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ENSEÑANZA PROFESIONAL 
CURSO PRIMERO 

 
 
 

5.1.1Objetivos Didacticos 
 

 La enseñanza del contrabajo en el primer Curso de la Enseñanza Profesional tendrá  como 
 objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las siguientes especialidades: 
 Perfeccionar la práctica de la afinación del propio instrumento 
 Iniciar el estudio de la 7ª posición 

Comprender las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, periodos 
etc.).Motivar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e instrumentos 
y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 

 Distinguir en un contexto musical las partes relevantes (melodías) de lo que supone el 
 acompañamiento.  
 Desarrollar el conocimiento de los tipos de articulación básicos que el nivel técnico y musical 
 lo permita, en público y de memoria 
 Fomentar la creatividad musical 
 Desarrollar el estudio de los grandes periodos estéticos 
 Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos 
 Conocer las características y posibilidades sonoras y técnicas del instrumento, y saber 
 utilizarlos dentro de las exigencias del nivel del curso, tanto en interpretación  individual 
 como en conjunto. 

 Automatizar la practica de los golpes del arco aprendidos en el grado elemental, e iniciar el 
 estudio de spiccato y saltillo.   
 Interpretación de un repertorio básico del nivel del curso, con obras de diferente 

 estilos. 
 Leer textos a primera vista con fluidez y comprensión.  
 Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos. 
 Utilizar el tono muscular y la respiración adecuados a las exigencias de la ejecución      

 instrumental. 
 Alcanzar la autonomía necesaria para aborda la interpretación dentro de los  

 márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.  
 Desarrollar la capacidad de memorizar e interpretar textos musicales empleando la   

 medida, afinación, articulación y fraseo adecuados.  
 Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las obras      
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 escuchadas. 
 Mostrar en público como solista y de memoria las obras representativas de su nivel      

 en el instrumento con seguridad y control de la situación. 
 Desarrollar la sensibilidad auditiva para el control de la afinación y calidad del       

 sonido. 
 

 Motivar la práctica musical en grupo y el habito de escuchar otras voces e instrumentos y de 
 adaptarse armónicamente en un conjunto. 

 
 
5.1.2.CONTENIDOS 
 
 

 Diferentes posiciones: 1ª a 7ª. 
 Afinación. 
 Cambios de posición entre  1ª y 7ª. 
 Escalas y arpegios en dos octavas:  La M, Sib M,  Si M,  Do M 
 Cambios de cuerda, variolaje. 
 Dobles cuerdas: terceras mayor -menor, quintas. 
 Golpes de arco: iniciación al spiccato y saltillo. 
 Trabajo de diferentes golpes de arco. 

  Vibrato y calidad de sonido. 
 Trinos, armónicos naturales, grupetos y mordentes. 
 Dinámica: continuación de la práctica de cresc., decresc., sf, pp, ff.  
 Agógica: continuación de la práctica del rubato. 
 Fraseo: tema y motivo. 
 Articulaciones: combinaciones de las trabajadas. 
 Forma sonata 
 Forma concierto. 
  Los periodos clásicos y románticos. 
  Iniciación a la música contemporánea. 
  Interpretación de obras entre compañeros para la creación en él alumno de la crítica y la 
 autocrítica, para el aumento de la confianza y la calidad interpretativa así como de la 
 capacidad comunicativo y la Autocorrección. 
  Práctica de la lectura a primera vista. 
  Improvisación e invención de melodías 
  Memorización de obras y estudios 

        Experimentación de situaciones de tensión de y nerviosismo para la creación del 
 autocontrol del alumno 
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 CRITERIOS MINIMOS PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

 Para poder promocionar al siguiente curso, el alumno deberá de ser capaz de realizar de 3-4 
 escalas mayores, menores en dos octavas con  cuatro ó cinco alteraciones con sus arpegios 
 y golpes del arco. 3-4 estudios del nivel . Kl. Trumpf Bogentechnik nr.2 , 2 movimientos del 
 nivel, Giovaninno , Sonata la menor, 3-4 piezas musicales, una sonata clásica  expuestos en 
 el apartado REPERTORIO Lectura a primera vista de obras sencillas de música de cámara ó 
 pasajes orquestales. 
 Actuar en al menos dos de las audiciones de aula que programe el profesor tutor.  
 Memorizar al menos uno, de las obras del programa.  
 

 SECUENCIACION  ASPECTO TÉCNICO 
 
 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. 
 
 
 
 1º trimestre: 
 
  Estudio de los sonidos en 7ª posición. 
  Cambios a 7a posición. 
  Escalas y arpegios en dos octavas. 
  Golpes de arco: iniciación spiccato y saltillo. 
  Vibrato. 
  Lectura a primera vista 

 
 2º trimestre: 
 
  Estudio de la 7ª posición 
  Cambios a 7 posición 
  Escalas y arpegio s en tres octavas 
  Golpes de arco: spiccato y saltillo 
  Dobles cuerdas: iniciación a las terceras mayor,  
  menor  y quintas  
  Vibrato. 
  Lectura a primera vista 
  Armónicos naturales y artificiales 
 
 3º trimestre: 
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  Consolidación de la 7ª posición 
  Cambios de posición. 
  Escalas y arpegios en tres octavas. 
  Golpes de arco: detaché, legato, martelé, staccato, spiccato y saltillo 
  Dobles cuerdas: continuación. 
  Vibrato. 
  Lectura a primera vista 
  Desarrollo de la velocidad 
 

 

 SECUENCIACION ASPECTOS MUSICALES 
 
 
 1º trimestre: 
 
  Práctica de la dinámica y agógica. 
  Estudio del fraseo 
  Aplicación del vibrado 
  Práctica de los trinos. 
  Estudio de la forma sonata 
  Estudio de la estética musical: periodos barroco y clásico-romántico 
 
 2º trimestre: 
 
  Práctica de la dinámica y agónica 
  Estudio del fraseo. 
  Aplicación del vibrato 
  Estudio del mordente. 
  Estudio de la forma concierto 
  Estudio de compositores: periodos barroco y clásico-romántico 
 
 3º trimestre: 
 
  Práctica de la dinámica y agógica. 
  Estudio del fraseo 
  Aplicación del vibrato 
  Práctica del mordente de cuatro notas. 
  Estudio de las formas concierto y sonata 
  Estudio de compositores: periodos barroco y clásico-romántico. 
  Estudio y aplicación de ornamentación 
  Trabajo memorístico 
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 5.1.4  RECURSOS DIDACTICOS Y REPERTORIO 

 
   K. Guettier                   Advanced Modern Doublebass -Technique  
   F. Petracchi                  Simplified higher Technique 
   Fr. Cerny     Technique estudios para Contrabajo 
   Kl. Trumpf    Bogentechnik nr.2 
   R.Kreutzer     18. Estudios 
   Storch-Hrabe     57 Estudios Vol. 2 
  Fr.Simandl   30 Estudios 
  G.Bottesini    Methodo 2º 
 
  
  B.Marcello   Sonata Sol menor  
  B.Marcello   Sonata mi menor 
  B.Marcello   Sonata fa mayor 
  A.Vivaldi   Sonata nº 5 mi menor 
  I.Carrol                                   3 pieces for double bass 
  E Bozza    Allegro et  fínale 
  Giovaninno    Sonata en la menor completo 
  F.Farcas   4 piezas 
  P.Breuer   Sonatina 
  Fauré    Après un rêve 
  E.Funk    Drums must never stop 
  A.Capuzzi   Concierto en Fa menor (1º Mov.)  
 
  Repertorio de Orquesta: 
  C.Saint-Saëns   El elefante 
  Fonoteka, Video, Grabadora 
 

5.1.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuados a las exigencias de la ejecución 

instrumental. 
Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación   motriz y el equilibrio 
entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el 
grado de relajación necesaria para evitar crispaciones que conduzcan a una perdida de 
control en la ejecución. 
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2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos 
de los musicales. 
Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos  y teóricos necesarios 
para alcanzar una interpretación adecuada. 

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

instrumento. 
Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del 
funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

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

Se trata de evaluar el conocimiento que el alumno posee del repertorio de su instrumento y 
de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para 
aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
 

5. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo 
correspondiente. 
Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumno posee de las 
obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de las mismas. 
 

6. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes de 
flexibilidad que permita el texto musical. 

 
Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del 
respeto al texto. 

 
7. Mostrar autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas técnicos e 

interpretativos. 
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumno ha alcanzado en cuanto a 
los hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica. 
 

8. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa 
y calidad artística.  
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado de madurez 
de su personalidad artística 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 
 
 

Programación didáctica de Contrabajo                                                              Enseñanzas profesional                                           

 

ENSEÑANZA PROFESIONAL 
CURSO SEGUNDO  

 
 
 5.2.l. OBJETIVOS  
 
 
   Continuar el estudio de los principios generales de la digitación contrabajística.  
   Iniciar el estudio de la 9 posición. 
   Automatizar la afinación del instrumento. 
  Automatizar la práctica de los golpes de arco aprendidos. 
   Perfeccionar el spiccato y saltillo. 
  Perfeccionar la habilidad del vibrato. 
  Iniciar en combinar los armónicos artificiales con los naturales. 
  Asentar la práctica de la ornamentación. 
  Automatizar la memoria musical. 
   Distinguir las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases,  
  periodos, etc.). 
  Automatizar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e  
  instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 
   Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la 
  calidad sonora. 
  Fomentar la capacidad de lectura a primera vista para permitir al alumno participar en 
  un conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio.  
  Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales.  
  Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, en 
  la medida que el nivel técnico y musical lo permita, en público y de memoria. 
  Fomentar la creatividad musical. 
  Profundizar en el estudio de los grandes periodos estéticos. 
  Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio 'correctos. 
   Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 

 
 
 5.2.2. CONTENIDOS. 
 
  Diferentes posiciones: ½  - 9ª 
  Afinación del instrumento. 
  Cambios de posición hasta el capotasto 
  Escalas y arpegio s en dos octavas. Sol M, si m, Do M. 
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  Cambios de cuerda, variolaje. 
  Dinámica y agógica. 
  Dobles cuerdas: terceras y octavas. 
  Golpes de arco: spiccato y saltillo. 
  Vibrato y calidad de sonido. 
  Ornamentos, armónicos naturales y artificiales. 
  Práctica en grupo: al unísono y a cuatro voces, escuchando tanto lo que uno  
  toca como el  resultado del grupo. 
  Práctica de la lectura a primera vista. 
  Memoria 
  Improvisación e invención de melodías. 
 

 

 

 CRITERIOS MINIMOS PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

 

 Para poder promocionar al siguiente curso, el alumno deberá de ser capaz de realizar de 4-6 
 escalas mayores, menores en dos octavas con  cuatro ó cinco alteraciones con sus arpegios 
 y golpes del arco. 4-5 estudios del nivel Fr.Simandl de 30 Estudios nr. 11,17. Kl. Trumpf 
 Bogentechnik nr.2 , del nivel, 3-4 piezas musicales, do moimieno deuna sonata  expuestos 
 en el apartado REPERTORIO 
 Actuar en al menos dos de las audiciones de aula que programe el profesor tutor 
 Lectura a primera vista de obras sencillas de música de cámara ó pasajes orquestales. 
 Memorizar al menos uno, de las obras del programa. G.Mahler  Sinfonia nº 1 “Titan” solo 
 
 
 SECUENCIACION ASPECTOS TÉCNICOS 
 
 
   Aunque la temporalización depende del nivel y posibilidades de cada alumno, 
  puesto que la  mayor parte de la enseñanza es individualizada, podemos determinar 
  tres módulos a lo largo del curso, coincidiendo el final de cada uno de ellos con  
  los tradicionales periodos vacacionales. 
 
 : 
 
  Primer  trimestre: 
 
   Estudio de los sonidos en 9ª posición.  



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 
 
 

Programación didáctica de Contrabajo                                                              Enseñanzas profesional                                           

 

   Cambios a 9ª posición. 
   Escalas y arpegios en dos octavas. 
   Golpes, de arco: spiccato y ricochet. 
   Dobles cuerdas. 
   Vibrato. 
    Lectura a primera vista. 
 
  Secundo trimestre: 
 
   Continuación del estudio de la 9ª posición.  
   Continuación de cambios a 9ª posición. 
   Escalas y arpegios en dos octavas. 
   Golpes de arco: spiccato y ricochet. 
   Dobles cuerdas. 
   Lectura a primera vista. 
   Armónicos naturales e iniciación a los artificiales. 
 
  Tercer trimestre: 
 
   Consolidación de la 9ª posición. 
   Cambios de posición. 
   Escalas y arpegio s en dos octavas. 
   Golpes de arco: detaché, legato, martelé, staccato, spiccato y ricochet. . 
   Dobles cuerdas 
   Escalas 
   Trabajo memorístico 
 
 
 SECUENCIACION ASPECTOS MUSICALES: 
 
 
   Primer trimestre: 
 
    Práctica de la dinámica y agógica. 
    Estudio del fraseo. 
    Aplicación del vibrato. 
    Estudio de la forma rondo. 
    Estudio de la estética musical: periodos barroco y clásico-romántico.  
 
 
   Secundo trimestre: 
. 
    Práctica de la dinámica y agógica. 
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    Estudio del fraseo. . 
    Aplicación del vibrato. 
    Estudio de la forma sonata. 
    Estudio de compositores: periodos barroco y clásico-romántico. 
 
 
   Tercer trimestre: 
 
    Práctica de la dinámica y agógica. 
    Estudio del fraseo. 
    Aplicación del vibrato. 
    Estudio de las formas rondo y sonata. 
    Estudio de compositores: periodos barroco y clásico-romántico. .  
    Estudio y aplicación de ornamentación. 
 
 5.2.4 RECURSUS DIDACTICOS Y REPERTORIO 
 
   K. Guettler                   Advanced Modern Doublebass -Technique  
   F. Petracchi                  Simplified higher Technique 
  Fr. Cerny     Technique estudios para Contrabajo 
   Kl. Trumpf    Bogentechnik nr.2 
   R.Kreutzer     18. Estudios 
   Storch-Hrabe     57 Estudios Vol. 2 
  Th.A.Findeisen  Metodo 1º-2º 
  Fr.Simandl   Estudios de capotasto 
  E Madenski    Skalen und akkordstudien 
  Fr. Keyper   Romance y Rondo 
  Giovaninno    Sonata en la menor completo 
  D.Dragonetti   Andante y Rondo 
  D.Dragonetti   Solo in re mayor 
  P.Breuer   Sonatina 
  H.Genzmer    Sonatina 
  Fauré    Après un rêve 
  G.Bottesini   Elegia 
  F.Farkas    Quattro Pezzi 
  A.Capuzzi   Concierto en re mayor 
  H.Eccles   Sonata sol menor 
 
 Repertorio de Orquesta: 
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  J.S.Bach  Concierto de Brandenburgo nº 2 
  C.Franck  Sinfonia en re menor 
  R.Wagner  Ouvertura “Die Meistersinger” 
  Solo:  
  G.Mahler   Sinfonia nº 1 “Titan” solo 
  Fonoteca , video, Grabadora 
  
5.2.5  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuados a las exigencias de la ejecución 
instrumental. 
Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación   motriz y el equilibrio 
entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el 
grado de relajación necesaria para evitar crispaciones que conduzcan a una perdida de 
control en la ejecución. 

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

de los musicales. 
Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos  y teóricos necesarios 
para alcanzar una interpretación adecuada. 

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

instrumento. 
Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del 
funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

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

Se trata de evaluar el conocimiento que el alumno posee del repertorio de su instrumento y 
de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para 
aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
 

5. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo 
correspondiente. 
Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumno posee de las 
obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de las mismas. 
 

6. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes de 
flexibilidad que permita el texto musical. 

 
Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del 
respeto al texto. 
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7. Mostrar autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas técnicos e 

interpretativos. 
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumno ha alcanzado en cuanto a 
los hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica. 
 

8. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa 
y calidad artística.  
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado de madurez 
de su personalidad artística 

 
 
Pérdida de 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. 

 
Prueba de septiembre 
 
Aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa en la convocatoria ordinaria, tienen 
derecho a presentarse en el mes de septiembre a una prueba extraordinaria cuya ponderación 
será el 100% de la calificación total; dicha prueba consistirá en la presentación e interpretación 
de un programa formado por 2 piezas del repertorio del curso, en los cursos 1º a 5º. En el 6º 
curso los alumnos deberán presentar e interpretar un programa formado por 3 piezas del 
repertorio del curso,  siendo al menos una de ellas de memoria. 

 

 

 

5.3    
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ENSEÑANZA PROFESIONAL 
CURSO TERCERO 

 

 5.3.1 OBJETIVOS  
 
 La enseñanza del contrabajo en el Tercer Curso de la Enseñanza Profesional  tendrá como 
 objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 
 
 
 Desarrollar los principios generales de la digitación contrabajistica. 
 Desarrollar la sensibilidad auditiva para el control de la afinación y calidad del   
 sonido. 
 Iniciar el estudio de la posición de capotasto hasta re (cuerda sol) 
 Automatizar la practica de los golpes del arco aprendidos. 
 Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos. 
 Utilizar el tono muscular y la respiración adecuados a las exigencias de la   
 ejecución instrumental. 
 Interpretar de memoria obras del repertorio de acuerdo con los criterios del estilo  
        correspondiente. 
 Interpretar obras de diferentes épocas y estilos como solista y en grupo. 
 Automatizar el vibrato 
 Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correcto. 
 Mejorar las posibilidades sonoras del instrumento, y saber utilizarlas dentro de las         
        exigencias del nivel del curso, tanto en interpretación individual como en   
 conjunto. 
 Leer textos a primera vista con fluidez y comprensión. 
 Desarrollar la capacidad de memorizar e interpretar textos musicales empleando  
 la medida, afinación, articulación y fraseo. 
 Fomentar la creatividad musical. 
 Profundizar en el estudio de os grandes periodos estéticos. 
 Asentar la practica de la ornamentación 
 Mostrar en público como solista y de memoria las obras representativas de su   
 nivel en el instrumento con seguridad y control de la situación. 
 
 
 
 5.3.2. CONTENIDOS 
 
 Diferentes posiciones: ½ hasta capotasto (re ) 
 Cambios de posición entre ½  y el capotasto (re). 
 Escalas y arpegios en dos octavas: hasta re agudo 
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 Golpes de arco: asentamiento de los aprendidos. 
 Vibrato y calidad de sonido 
 Ornamentación. 
  Dinámica, agógica y fraseo 
  Articulaciones: combinaciones de las ya trabajadas 
  Formas: concierto y sonata. 
  Los periodos clásico y romántico. 
  La música contemporánea. 
  Lectura a primera vista. 
 Práctica en grupo: al unísono y a dos voces, escuchando tanto lo que uno toca como el   
 resultado del  grupo 

Control rítmico en la interpretación de las obras. 
Improvisación e invención de melodías 

 Memoria 
 

 

 

 CONTENIDOS MÍNIMOS 
  

  
 1. Conocer e interpretar al menos 4-6 escalas mayores, menores en dos octavas con  cuatro 
 ó cinco alteraciones con sus arpegios y golpes del arco. de las obras del repertorio de piezas 
 que se pide en la programación del curso dos estudiosy y 3-4 obras  de nivel Fr.Keyper 
 Romance y Rondo Kl. Trumpf Bogentechnik nr. 2  nr.3 4 golpes de arco)  C.M. von Weber 
 Overtura Euryanthe 
 2.Actuar en al menos dos de las audiciones de aula que programe el profesor tutor.  
 3.Memorizar al menos uno, de las obras del programa. G. Faure  Apré un reve 

 
 

SECUENCIACION ASPECTOS TECNICOS 
 
 
 Aunque la secuenciacion depende del nivel y posibilidades de cada   
 alumno, puesto que la mayor parte de la enseñanza es individualizada, podemos  
 determinar tres módulos a lo largo del curso, coincidiendo el final de cada uno de  
 los con las tradicionales periodos vacacionales. 
 
 
 
  Primer trimestre: 
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   Estudios de los sonidos en posiciones de capotasto  
   cambios de posición  hasta el capotasto (re)  
   Escalas en 2  octavas. 
   Arpegios de dichas escalas en distintos golpes de arco. 
   Vibrato 
 
 
  Segundo trimestre: 
 
 
   Estudio de distintos golpes de arco con cambios de posiciones  
   Iniciación de Saltillo. 
   Escalas en 2 octavas 
   Arpegios de estas escalas indistintos modos. 
   Iniciación de las dobles cuerdas. 
   Armónicos naturales y iniciación a los armónicos artificiales. 
 
 
  Tercer trimestre: 
 
   Aseguración de la mano izquierda. 
   Cambios de posición. 
   Escalas         
   Arpegios de escalas . 
   Vibrato y pizzicato de la mano izquierda 

 
 
           SECUENCIACION ASPECTO MUSICAL: 
 
  Primer trimestre: 
   
 
   Estudio del Fraseo. 
    Practica de la agógica. 
    Practica de la dinámica 
    Estructuras de la forma concierto del periodo clásico-romántico 
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  Segundo trimestre: 
   
 
   Practica del efecto vibrato. 
   Continuación de la forma concierto del periodo clásico-romántico. 
    Lectura a primera vista. 
  
  Tercer  trimestre. 
 
   Estudio de la ornamentación. 
   Estudio de forma sonata. 
   Estudio para distinguir la calidad sonora 

 
 

 5.3.3 RECURSUS DIDACTICOS  Y REPERTORIO 

 

  K. Guettler:            Advanced Modern Double-bass technique 
  F. Petracchi            Simplified higher Technique 
  Sevcik                    Método de la Técnica de Violin 
  Th.A.Findeisen      Der Lehrer des Contrabasspieles Vol.3 
   Fr. Simandl            Gradus ad pernassum 
  Storch -Hrabe             57 Estudios Vol. 2 
  R. Kreutzer                18 Estudios 
  Fr. Cerny                    Technique estudios para Contrabajo 
   Kl. Trumpf   Bogentechnik nr. 2 
  OBRAS: 
  A.Misek   1ª Sonata 
  L.v.Beethoven   Sonata en La Mayor 
  D.Dragonetti   Pezzo di Concierto 
  L.E. Larsson   Concertino 
       G.Bottesini   Reverie 
       G. Faure   Apré un reve 
       S. Rachmaninov  Vocalise 
  A.Vivaldi   Sonata  
  A. Vivaldi   Concierto en la Menor  
  W. Pichl   Studien concierto 
  A. Capuzzi   Concierto  
       Fr.Keyper   Romance y Rondo 
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 Repertorio de Orquesta: 
 
  J,S,Bach   Suite en si menor 
  J.S.Bach   Violin Concierto en mi mayor 
  L.v.Beethoven   Sinfonia nº 3 – 5º 
  W.A.Mozart   Sinfonia nº 35 – 39º 
  C.M. von Weber  Ouvertura Euryanthe 
   C.M. von Weber  Ouvertura Oberon 
 

5.3.4  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuados a las exigencias de la ejecución 
instrumental. 
Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación   motriz y el equilibrio 
entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el 
grado de relajación necesaria para evitar crispaciones que conduzcan a una perdida de 
control en la ejecución. 

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

de los musicales. 
Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos  y teóricos necesarios 
para alcanzar una interpretación adecuada. 

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

instrumento. 
Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del 
funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

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

Se trata de evaluar el conocimiento que el alumno posee del repertorio de su instrumento y 
de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para 
aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
 

5. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo 
correspondiente. 
Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumno posee de las 
obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de las mismas. 
 

6. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes de 
flexibilidad que permita el texto musical. 
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Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del 
respeto al texto. 

 
7. Mostrar autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas técnicos e 

interpretativos. 
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumno ha alcanzado en cuanto a 
los hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica. 
 

8. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa 
y calidad artística.  
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado de madurez 
de su personalidad artística 

 
 
Pérdida de 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. 

 
Prueba de septiembre 
 
Aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa en la convocatoria ordinaria, tienen 
derecho a presentarse en el mes de septiembre a una prueba extraordinaria cuya ponderación 
será el 100% de la calificación total; dicha prueba consistirá en la presentación e interpretación 
de un programa formado por 2 piezas del repertorio del curso, en los cursos 1º a 5º. En el 6º 
curso los alumnos deberán presentar e interpretar un programa formado por 3 piezas del 
repertorio del curso,  siendo al menos una de ellas de memoria. 

 

 

 

ENSEÑANZA PROFESIONAL: 
CURSO CUARTO 

 

 5.4.1 OBJETIVOS  
 
   Distinguir las estructuras formales en sus diferentes niveles. motivos, frases,  
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  períodos, etc.). 
  Automatizar la practica musical en grupo y él habito de escuchar otras voces e  
             instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 
  Profundizar la sensibilidad auditiva para la obtención de la calidad sonora. 
  Automatizar la capacidad de lectura a primera vista para que les permita, 
           participar en un conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 
  Utilizar la dinámica y la agócica como aspectos musicales. 
  Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y 
       estilos en la medida que el nivel técnico y musical lo permita. 
  Fomentar la creatividad musical 
  Profundizar en el estudio de los grandes períodos estéticos. 
  Capacitar al alumno en la adaptación de habites de estudio correctos. 
  Capacitar las distintas capacidades memorísticas. 
  Desarrollar el uso del vibrato 
  Comenzar el estudio de trinos ,mordentes 
 
 
 5.4.2.     CONTENIDOS 
 
 
           Utilización de los sonidos 
          Cambios de posición 
           Golpes de arco spiccato 
           Cambios de cuerda 

Escalas, arpegios 
  Escalas en dos octavas: Fa m, Si M, Sol # m, Re b M, Si b m, La b M, 
            vibrato 
           Fraseo 
           Dinámica 
           Agógica 
 
           Articulaciones 
  Control rítmico en la interpretación de las obras 
           Ornamentaciones 
           Forma concierto 
           Forma sonata 
           Música contemporánea 
           Lectura a primera vista 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
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     1. Conocer e interpretar al menos 6-8  escalas mayores, menores en dos  octavas con  
 cuatro ó cinco alteraciones con sus arpegios y golpes del arco. de las obras del repertorio de 
 piezas que se pide en la programación del curso dos estudios  y 3-4 obras  de nivel 
 W. de Fesch Sonata Fa- mayor ,  Kl. Trumpf Bogentechnik nr. 2 nr.5 (4 golpes de arco) 
 J.Brahms Sinfonia nº 2 
    2.  Actuar en al menos dos de las audiciones de aula que programe el profesor  tutor.  
    3. Memorizar al menos uno, de las obras del programa. S.Rachmaninoff Vocalise 
 

 

SECUENCIACION  ASPECTOS TÉCNICOS: 
 
 

  aunque la secuenciacion depende del nivel y posibilidades de cada  
  alumno puesto que la mayor parte de la enseñanza es individualizada, 
  podemos determinar tres módulos a lo largo de curso. 

 
   
 
  Primer trimestre: 
 
   Cambios de posición con dedo guia 
   Cambio de cuerdas con diferentes velocidades 
   Escalas  Si  mayor   Sol # menor 
   Iniciación de escalas en una cuerda 
    
  Segundo trimestre: 
 
   Cambios de posición 
   Articulación de los dedos de la mano izquierda 
   Vibrato 
   Escalas La b mayor, Si b menor  
 
  Tercer trimestre: 
 
   Cambios de la posición  

   Vibrato 
   Trinos 
   Golpes del arco: spiccato 
   Armónicos italianos 
   Escalas: Re  b mayor ,Fa  menor 
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 SECUENCIACION  ASPECTOS MUSICALES: 
 
 
   
  Primer trimestre: 
     
   Practica del efecto vibrato. 
   Continuación de estudio del concierto.  
 
  Segundo trimestre 
 
   Practica del acento. 
   Lectura a primera vista. 
 
   Tercer trimestre : 
 
   Estudio de ornamentaciones. 
   Estudio de forma sonata. 
   Estudio de distinguir la calidad sonora   
   Lectura a primera vista. 
 
 5.4.4  RECURSOS DIDACTICOS Y REPERTORIO 
 
 
   H.-Mengoli   20 concert estudios 
   F.Petracchi  simplified higher technique  
   K.Guettler  Advanced modern Double bass technique 
   ,Kl. Trumpf   Bogentechnik nr. 2 
 
   OBRAS: 
   L.v.Beethoven  Sonata en La mayor 
   G.Bottesini  Reverie 
   E. Granados  Madrigal 
   G.F.Haendel   Sonata do menor 
   W.Pichl  Estudio concierto 
   S.Rachmaninoff Vocalise 
   E. Nanny  3. Caprichos 
   W. de Fesch  Sonata Fa- mayor 
   N. Paganini  Variación para una cuerda 
   S. Koussevitzky Vals o Humoresque 
   Z. Kodaly  7 Epigramas 
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   K.D.v Dittersdorf   Concerto 
   A.Vivaldi  Sonata 
 
             Repertorio de orquesta: 
 
   L.v.Beethoven  Leonora  
   L.v.Beethoven  Sinfonia nº 5,7 
   J.Brahms   Sinfonia nº 2 
   W.A. Mozart  Sinfonia nº 40 ,41 
 
 

5.4.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6  Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuados a las exigencias de la ejecución 
 instrumental. 

Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación   motriz y el equilibrio 
entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el 
grado de relajación necesaria para evitar crispaciones que conduzcan a una perdida de 
control en la ejecución. 

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

 de los musicales. 
Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos  y teóricos necesarios 
para alcanzar una interpretación adecuada. 

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

 instrumento. 
Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del 
funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

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

Se trata de evaluar el conocimiento que el alumno posee del repertorio de su instrumento y 
de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para 
aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
 

10  Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo 
 correspondiente. 

Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumno posee de las 
obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de las mismas. 
 

11  Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes de 
 flexibilidad que permita el texto musical. 
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Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del 
respeto al texto. 

 
12 Mostrar autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas técnicos e 

interpretativos. 
 

Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumno ha alcanzado en cuanto a         
los hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica. 

 
13 Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa y 

calidad artística.  
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado de madurez de 
su personalidad artística 

 
 
Pérdida de 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. 

 
Prueba de septiembre 
 
Aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa en la convocatoria ordinaria, tienen 
derecho a presentarse en el mes de septiembre a una prueba extraordinaria cuya ponderación 
será el 100% de la calificación total; dicha prueba consistirá en la presentación e interpretación 
de un programa formado por 2 piezas del repertorio del curso, en los cursos 1º a 5º. En el 6º 
curso los alumnos deberán presentar e interpretar un programa formado por 3 piezas del 
repertorio del curso,  siendo al menos una de ellas de memoria. 

 

 
 
 
 
 

ENSEÑANZA PROFESIONAL 
CURSO QUINTO 
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 5.5.1 OBJETIVOS  
 
 
 

 Profundizar los principios generales de la disipación 
      contrabajista basándose en la técnica de los cuatro dedos 

 Utilizar la totalidad de las posiciónes. 
 Diferenciación de los distintos golpes de arco tanto a nivel auditivo como  

      en su ejercicio y escritura. 
 Interpretación del vibrato destinado a la producción de los diversos 

      colores del sonido del contrabajo. 
 Identificaci6n de las dificultades técnicas propios para su realización 
 Diferenciación de los estilos musicales y ornamentación 
 Realización de lecturas a primera vista, 

  Preparación de obras para la interpretación de memoria. 
  Control muscular y mental frente a situaciones no habituales como  

 la interpretación con otro instrumento ( piano) o en publico. 
 Trabajos sobre el repertorio orquestas. 
 Asentar la practica de la ornamentación 

 
 
 

 5.5.2.CONTENIDOS 
 
  Afinación. buena posición de la mano izq. para el control de  
  los sonidos en el contrabajo. 
  Consolidación de la técnica de los cuatro dedos o método Francke. 

Cambios de posición entre la totalidad de posiciónes 
  Escalas en dos y tres octavas, mi, fa , fa sostenido ,sol mayor y menor, 
   la bemol,la,si bemol si,do  
  Técnicas de relajación 
  escalas con diferentes figuraciones 
      y diferentes golpes de arco. 
  Arpegios mayores y menores con diferentes posiciones y diferentes  
  figuraciones. 
  Dobles cuerdas. 
  La música contemporánea 
  repertorio orquestal. 
  Golpes de arco: asegurar el spiccato,  Saltillo y práctica 
   del ricochet. 
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  Golpes de arco (todos). 
   Vibrato, Calidad de sonido. 

Armónicos, ornamentación, pizzicato de la mano izquierda. 
Memoria. 
Autocontrol. 

 
 
 

 CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

1. Conocer e interpretar al menos 6-8  escalas mayores, menores en dos o tres octavas 
con  cuatro ó cinco alteraciones con sus arpegios y golpes del arco. dos estudios y 4-6 
obras de las obras del repertorio de piezas que se pide en la programación del curso nivel : 
G. Bottesini "Elegie Re Mayor ".Stravinsky Pulcinella , F.Simandl 20 grosse Concertestudios 
(1-5) 

     2.  Actuar en al menos dos de las audiciones de aula que programe el profesor tutor. 
3. Memorizar al menos uno, de las obras del programa. S.Rachmaninoff Vocalise 

 
   

.  SECUENCIACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS 
 

 
Aunque la Temporalización depende del nivel y posibilidades de cada alumno puesto que la 
mayor parte de la enseñanza es individualizada, podemos determinar tres módulos a lo largo 
de curso. 
 

 
 
  Primer trimestre: 
 
   Estudios de los sonidos en posiciones de pulgar     
   Cambios de posición normal a posición de pulgar     
   escalas en III octavas fa sol       
   Arpeggios de dichas escalas en distintos golpes de Arco 
                    Estudio de dobles cuerdas.  
   Vibrato 
 
  Segundo trimestre: 
 
   Estudio de distintos golpes de arco con cambios de    
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   posiciones 
 Iniciación de Saltillo. 
 Escalas en III octavas : fa sostenido , mi 
 Arpeggios de éstas escalas indistintos modos.  
 Asegurar los doble cuerdas.        
  Armónicos naturales y iniciación a los arm6nicos artificiales en el capotasto 

 

   Tercer trimestre: 

 

 Aseguración de la mano izquierda. 
 Cambios de posición. 
 Escalas: mi fa , fa sostenido sol todos menores. arpegios de dichas escalas 
 Acorde estudios. 
 Vibrato  
 Pizzicato de la mano izquierda 

 
     
 
 SECUENCIACIÓN ASPECTOS MUSICALES:  
 
 
 
   Primer trimestre: 
 
   Estudio del fraseo, elaboración de los incisos  
   Practica de la dinámica. 
   Practica del acento. 
   Practica de la agógica 
   Estudio de la forma concierto 
 
  Segundo trimestre: 
 
   Practica de distintos vibratos.  
   Continuación de estudio del concierto.  
   Practica del acento. 
   Lectura a primera vista. 
 
  Tercer trimestre: 
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    Estudio de la ornamentación. 
    Estudio de forma sonata 
    Estudio de distinguir la calidad sonora  
   Lectura a primera vista. 
 
 
 5.5.4  RECURSOS DIDACTICOS Y REPERTORIO 
 
  K. Guettier                  Advanced Modern Doublebass -Technique  
  F. Petracchi                 Simplified higher Technique 
  G.Reincke  Kontrabasstechnik 
  Sevcik     Método de la Técnica de Violín 
  Fr. Cerny   Technique estudios para Contrabajo  
  R.Kreutzer   18. Estudios 
  Storch-Hrabe   57 Estudios Vol. 2 
  F.Simandl   20 grosse Concertestudios 
  A.Mengoli  20 Estudio 
 
  J.C. Bach  "Adagio" 
  G. Bottesini   "Elegie Re Mayor " 
  G. Bottesini   "Introducción y Gavotte " 
  L.v.Beethoven  12 Variaciones sobre “Macabeus· 
  G.Jakob  “Concierto” 
  S. Kodaly   "Epigrams"  
  S.Koussevitzky “Humoresque” 
  A. Misek   "Sonata mi -menor "  
  E.Nanny   “Concierto” 
  E.Nanny  “3 Caprichos” 

 S.Rachmaninoff          “Vocalise” 
  J.M. Sperger   "Sonata Mi-Mayor  
  P. Hindemith   "Sonata " 
  F. A. Hoffmeister  "Concerto" 
  K.D.Dittersdorf “Concierto” 
  J.B.Vanhal  “Concierto” 
 
 Repertorio de Orquesta: 
 
  H.Berlioz.  Sinfonia Fantastica 
  H.Berlioz  Ouvertura” Le Carneval Romain 
  M.Moussorgsky Cuadros de una exposición” 
 
 Solo: I.Stravinsky  Pulcinella 
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 5.5.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuados a las exigencias de la ejecución 
instrumental. 
Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación   motriz y el equilibrio 
entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el 
grado de relajación necesaria para evitar crispaciones que conduzcan a una perdida de 
control en la ejecución. 

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

de los musicales. 
Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos  y teóricos necesarios 
para alcanzar una interpretación adecuada. 

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

instrumento. 
Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del 
funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

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

Se trata de evaluar el conocimiento que el alumno posee del repertorio de su instrumento y 
de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para 
aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
 

5. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo 
correspondiente. 
Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumno posee de las 
obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de las mismas. 
 

6. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes de 
flexibilidad que permita el texto musical. 

 
Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del 
respeto al texto. 

 
7. Mostrar autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas técnicos e 

interpretativos. 
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumno ha alcanzado en cuanto a 
los hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica. 
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8. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa 
y calidad artística.  
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado de madurez 
de su personalidad artística 

 
 
Pérdida de 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. 

 
Prueba de septiembre 
 
Aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa en la convocatoria ordinaria, tienen 
derecho a presentarse en el mes de septiembre a una prueba extraordinaria cuya ponderación 
será el 100% de la calificación total; dicha prueba consistirá en la presentación e interpretación 
de un programa formado por 2 piezas del repertorio del curso, en los cursos 1º a 5º. En el 6º 
curso los alumnos deberán presentar e interpretar un programa formado por 3 piezas del 
repertorio del curso,  siendo al menos una de ellas de memoria. 

 
 
5.6    ENSEÑANZA PROFESIONAL 
     CURSO SEXTO 
 
 5.6.1 OBJETIVOS 

 
 

Perfeccionar los principios especificas de la disipación contrabajista utilizando la 
técnica de los  cuatro dedos. 
Saber de intercambiar sonidos conocidos en el curso anterior con sonidos percusivos 
en el contrabajo 

  Diferenciar y adaptar distintos golpes de arco tanto a nivel auditivo como 
en su ejercicio y escritura. 
Conocer la técnica de subir la altura de sonidos con la ayuda del pulgar como traste y 
su ejercicio basando se en escalas mayores y menores. 

  Identificación de las dificultades acústicas y técnicas de  interpretación como solista. 
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  Ejecución  de estilos musicales y ornamentación con afinación propia de su época. 
  Realización de lectura a primera vista. 
  Preparación de obras contemporáneas para la interpretación de memoria. 

Control muscular y mental frente a situaciones no habituales como la interpretación 
solista con orquesta. 

  Trabajos sobre el repertorio orquestales.   
 

  
 

 5.6.2 CONTENIDOS 
 
    

  Escalas cromáticas 
  Dinámica y agógica 

  Favorables posiciones de la mano izq. para la ejecución rápida  
  de cambios propios de este curso 

  Escalas: todas las escalas hasta tres octavas con la ayuda del pulgar en 
  lugar de traste. 

  Arpegios en mayor y menor con diferentes posiciones  y  
  diferentes figuraciones. 
  El período clásico-romántico. 

  Dobles y triples cuerdas 
  Golpes de arco (todos) 
  Sonidos especiales: Bartok-pizzicato 
  Barroco 

La música contemporánea 
Repertorio orquestal 

  Técnicas de relajación 
  Perfeccionar el uso de los armónicos artificiales 
  Memoria 
  Autocontrol 
  Práctica de tocar con acompañamiento de piano. 
 
 
 

 CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

1. Conocer e interpretar al menos 6-8  escalas mayores, menores en dos o tres octavas 
con  cuatro ó cinco alteraciones con sus arpegios y golpes del arco. dos estudios y 4-
6 obras de las obras del repertorio de piezas que se pide en la programación del 
curso nivel : 1º– 2ºmovimiento F. A. Hoffmeister "Concerto"  Othelo solo ,  A.Mengoli 
20 Estudios (1-5) sonata compl..  J.S.Bach  Gamba sonata nº 2     

 2.  Actuar en al menos dos de las audiciones de aula que programe el profesor tutor.  
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     3. Memorizar al menos uno, de las obras del programa.  
 
 

 SECUENCIACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS: 
 

 aunque la secuenciación depende del nivel y posibilidades de cada  
  alumno puesto que la mayor parte de la enseñanza es individualizada, 
  podemos determinar tres módulos a lo largo de curso. 

 
      
 
  Primer trimestre: 
    
   Estudios de los sonidos en posición de capotasto 

  Cambios de posición normal a posición de la posición de  pulgar    
 Escalas hasta tres octavas  mi fa sol Arpegios de dichas escalas en distintos 

golpes de Arco   
Estudio de dobles y triples-cuerdas.        

  Vibrato con diferentes oscilaciones y amplitud de onda 
 
  Segundo trimestre: 
 
   estudio de distintos golpes de arco con cambios de posiciones 

 spiccato Saltillo, ricochet. 
 escalas en tres octavas: fa sostenido, sol sostenido 
 arpegios de éstas escalas indistintos modos.  
 Asegurar los doble y triple-cuerdas.       
 Armónicos naturales y perfeccionar  los arm6nicos artificiales. 

 
  Tercero trimestre: 
 
   Aseguración de la mano izquierda. 
   Colocación de pulgar como traste en el entorno profesional. 
   Escalas:   todos mayores y menores con la ayuda de los armónicos 
   Artificiales y los de mas técnicas nuevas de este curso. 
   Arpegios de dichas escalas 
   Acorde estudios. 
   Vibrato y bartok-pizzicato  
 
 
 
 SECUENCIACIÓN ASPECTOS MUSICALES: 
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 Aunque la secuenciación depende del nivel y posibilidades de cada alumno puesto 
que la mayor parte de la enseñanza es individualizada, podemos determinar tres módulos a 
lo largo del curso 

  
 
 
 Primer trimestre 
 
  Estudio del fraseo     
  Practica de la dinámica. 
  Practica del acento. 
  Practica de la agogica   
  Estudio de la forma en la música contemporánea  
  Estudios de los sonidos en posiciones con el pulgar como traste. 
 

    Secundo trimestre: 

 

  Practica de distintos  vibratos. 
  Estudio de la música antigua con su afinación  
  Practica de traste pulgar. 
  Lectura a primera vista. 
 

 Tercer trimestre: 

 

  Estudio de la ornamentación en música antigua 
  Estudio de forma sonata 
  Estudio de distinguir la calidad sonora 
  Lectura a primera vista 
 
 5.6.4  RECURSOS DIDACTICOS Y REPERTORIO 

 
  K. Guettler                  Advanced Modern Doublebass -Technique  
  F. Petracchi                 Simplified higher Technique 
  G.Reincke  Kontrabasstechnik 
  Sevcik     Método de la Técnica de Violín vol.1, 2 
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  Fr. Cerny   Technique estudios para Contrabajo  
  R.Kreutzer   18. Estudios 
  Storch-Hrabe   57 Estudios Vol. 2 
  F.Simandl   20 grosse Concertestudios 
  A.Mengoli  20 Estudios: 
 
  J.S.Bach  Gamba sonata nº 2 
  J.C. Bach  "Adagio" 
  G. Bottesini   "Elegie Re Mayor " 
  G. Bottesini   "Introducción y Gavotte " 
  S. Kodaly   "Epigrams"  
  S.Koussevitzky “Humoresque”,”Vals miniature”  
  L.Montag  “Extreme” 
  A. Misek   "Sonata mi -menor "  
  J.M. Sperger   "Sonata Mi-Mayor  
  P. Hindemith   "Sonata " 
  F. A. Hoffmeister  "Concerto" 
  K.D.Dittersdorf “Concierto” 
  S.Koussevitzky “Concierto 
 

  Video, grabadora, ordenador, equipo de música 

 

5.6.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuados a las exigencias de la ejecución 
instrumental. 
Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación   motriz y el equilibrio 
entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el 
grado de relajación necesaria para evitar crispaciones que conduzcan a una perdida de 
control en la ejecución. 

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

de los musicales. 
Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos  y teóricos necesarios 
para alcanzar una interpretación adecuada. 

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

instrumento. 
Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del 
funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 
 
 

Programación didáctica de Contrabajo                                                              Enseñanzas profesional                                           

 

4. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 
Se trata de evaluar el conocimiento que el alumno posee del repertorio de su instrumento y 
de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para 
aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
 

5. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo 
correspondiente. 
Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumno posee de las 
obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de las mismas. 
 

6. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes de 
flexibilidad que permita el texto musical. 

 
Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de interpretación dentro del 
respeto al texto. 

 
7. Mostrar autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas técnicos e 

interpretativos. 
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumno ha alcanzado en cuanto a 
los hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica. 
 

8. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa 
y calidad artística.  
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado de madurez 
de su personalidad artística 

 
 
Pérdida de 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. 

 
Prueba de septiembre 
 
Aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa en la convocatoria ordinaria, tienen 
derecho a presentarse en el mes de septiembre a una prueba extraordinaria cuya ponderación 
será el 100% de la calificación total; dicha prueba consistirá en la presentación e interpretación 
de un programa formado por 2 piezas del repertorio del curso, en los cursos 1º a 5º. En el 6º 
curso los alumnos deberán presentar e interpretar un programa formado por 3 piezas del 
repertorio del curso,  siendo al menos una de ellas de memoria. 
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4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

        4.3.1. 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/o ante los profesores del departamento obras del 
repertorio del nivel correspondiente.  25 % 
5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y comprensión. 5 % 
6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su estudio. 5 % 

 
 

       4.3.2. 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. 

 
4.3.3.  Prueba de septiembre 
 

Aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa en la convocatoria ordinaria, tienen 
derecho a presentarse en el mes de septiembre a una prueba extraordinaria cuya ponderación será 
el 100% de la calificación total; dicha prueba consistirá en la presentación e interpretación de un 
programa formado por un total de 6  piezas del repertorio del curso formado por dos estudios, 3-4 
piezas musicales y 3-4 escalas mayores, menores en do o tres octavas con  cuatro ó cinco 
alteraciones con sus arpegios y golpes del arco. en los cursos 1º a 5º. En el 6º curso los alumnos 
deberán presentar e interpretar un programa formado por 6 piezas (2.estudios  una sonata  
completa y dos movimientos de un concierto clasico del repertorio del curso)  siendo al menos una 
de ellas de memoria. 
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