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Violoncelo 

Curso Primero 
LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
 
1.  Superar las dificultades de la mano derecha. 
2. Automatizar todos los golpes del arco de cursos anteriores.  Iniciar la practica de 

golpe de arco “spicatto”. 
3. Profundizar principios generales de la digitación violonchelística. 
4. Desarrollar la habilidad de la mano izquierda en posición de pulgar. 
5. Desarrollar la habilidad de los armónicos naturales. 
6. Desarrollar la habilidad del Vibrato. 
7. Iniciar al alumno en la practica de la ornamentación. 
8. Comprender las estructuras formales (motivos, frases, períodos,etc.): Sonata y 

Concierto. 
9. Automatizar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e 

instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 
10. Automatizar la capacidad de lectura a primera vista para que les permita participar 

en un conjunto. 
11. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental par la obtención de la 

calidad sonora. 
12. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. 
13. Profundizar el estudio de los grandes periodos estéticos. 
14. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, 

en la medida que el nivel técnico y musical lo permita. 
15. Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. 
16. Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 

 
 

II. CONTENIDOS  
 

1. Trabajo de diferentes arcadas. 
2. Golpes del arco: spicatto 
3. Escalas: Re M, Mi M, Si BM, Fa M, Do m, Sol m. 
4. Arpegios. 
5. Dobles cuerdas. 
6. Posición de pulgar. 
7. Armónicos. 
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8. Vibrato con todos los dedos. 
9. Apoyatura, mordentes, trinos, grupetos. 
10. Concierto, sonata. 
11. Partituras de orquesta. 
12. Lectura a primera vista. 
13. Dinámica y agógica. 
14. Practica de tocar con acompañamiento de piano. 
15. El período clásico-romántico. 
16. La música contemporánea. 
17. Memoria 
18. Autocontrol 

 
 

III. METODOLOGÍA 
 

Se utilizaran los siguientes principios didácticos: 
 

1. Principio de la proximidad: la enseñanza debe partir del punto más próximo 
posible a la vida del educando.   

2.  Principio del ordenamiento: Las tareas y las partes técno   -musicales tendrán 
una secuencia para facilitar su asimilación y aprendizaje.  Todos los contenidos 
estarán secuenciados de lo simple a lo complejo y lo aprendido en una obra será 
aplicado y ampliado en la siguiente (efecto bola de nieve). 

3. Principio de la adecuación: todo debe adaptarse a las necesidades y 
posibilidades del educando y de la sociedad. 

4. Principio de la participación y de la vivencia: La educación instrumental es de 
por si activa, ya que implica necesariamente la participación del educando. 

5. Principio de la espontaneidad: Se promoverá la creatividad de discente: 
escuchar, tocar, componer. 

6. Principio de la autocorreción: los alumnos deben hacerse capaces de detectar 
por ellos mismos los problemas técnicos e interpretativos que se presenten en 
su desarrollo y adquirir la capacidad de resolverlos eventualmente sin ayuda. 

7. Principio de la eficiencia: mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. 
 
 

IV. CALENDARIO DE EVAULACION (común para todos los cursos) 
 
El presente curso escolar estará comprendido por cinco evaluaciones. La primera y la 
tercera que comprenderán los meses de noviembre y febrero serán evaluados de manera 
cualitativa para las enseñanzas elementales y profesionales y las evaluaciones 
correspondientes a los meses de diciembre, junio y marzo serán evaluados de manera 
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cuantitativa para grado profesional y cualitativa para las enseñanzas elementales. 
 
El calendario de evaluaciones del curso 2016/2017 será el siguiente: 

EVALUACIÓN INICIAL:  
del 24 al 28 de octubre. 
  
PRIMERA EVALUACIÓN: 
21 de septiembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 
Evaluaciones: 21 y 22 de diciembre. 
Publicación de calificaciones: día 23. 
  
PRE-EVALUACIÓN: 
20 al 22 de febrero. 
  
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
9 de enero al 6 de abril. 
Periodo de pruebas: 27 al 21 marzo. 
Evaluaciones: 4  y 5 de abril. 
Publicación de calificaciones: 6 abril. 
  
TERCERA EVALUACIÓN: 
6 de abril  a final de curso. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
Publicación de calificaciones: 9 junio 
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V.CRITERIOS MÍNIMOS. 
 
Para poder promocionar al siguiente curso, el alumno deberá de ser capaz de realizar 
de 3-4 escalas mayores, menores en tres octavas con  cuatro ó cinco alteraciones con 
sus arpegios y golpes del arco. Escalas en terceras y sextas. 8-10 estudios, 3-4 piezas 
musicales, una sonata barroca entera, un concierto ( ó primer movimiento ó segundo y 
tercero). Lectura a primera vista de obras sencillas de música de cámara ó pasajes 
orquestales. 

 
 
 
 VI.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Participación en las actividades de aula programadas para el curso así cómo la 
asistencia a   conciertos, tanto los que se realicen en el centro como fuera de él. 

 
 
 

9.        VII.REPERTORIO ORIENTATIVO 
 

- D. Gabrielli: Recercari nº 1 y nº 2 
- A. Sacarlatti: Sonatas nº 2 y 3 
- B. Marcello: Sonata en Do Mayor, 1º y 2º mov. 
- B. Marcello: Sonata en Fa Mayor 
- B. Marcello: Sonata en Mi menor 
- G. Haendel: Sonata en Do Mayor 
- A. Vivaldi: Sonata en Mi menor, 1º y 2º mov. 
- A. Vivaldi: Sonata nº 1 
- A. Vivaldi: Sonata nº 2 
- A Vivaldi: Sonata nº 3 
- N. Pórpora: Sonata en Fa Mayor 
- J. Bréval: Sonata en Fa Mayor 
- B. Romberg: Sonata 
- G. Goltermann: Concierto nº 4, 3º mov. 
- G. Goltermann: Concierto nº 5. 1º y 2º movimiento 
- J. Klengel: Concertino en Do Mayor 
- J. Klengel: Sonatina nº 1 en Do menor 
- J. S. Bach: Minueto nº 3 
- J. S. Bach: Arioso 
- I. Mattison: Aria 
- L. Beethoven: Minueto en Sol Mayor 
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- A. Dvorak: Melodía 
- C. Saint- Saëns: El cisne 
- C. Saint- Saëns: Romanza sin palabras 
- Masenet: Elegía 
- F. Schubert: Serenata 
- A. Dvorzak: Iumoresque 
- P. Tchaikovsy: Vals sentimental 
- G. Cassadó: Serenata 
- D. Kabalensky: Álbum de la juventud 
- B. Martinu: Arabesken 
- P. Hindemith: Drei Leichte Stück 
- Webster: Scherzo 
- A. Ayvazyan: Danza georgiana 
- W. Squire: Tarantella 
- W. Squire: Bourée 
- F. Gruetzmacher: Daily Studies Op. 67 
- D. Motatu: Ejercicios técnicos para la mano izquierda Op. 32 
- A. W. Benoy and L. Sutton: Introduction to thumb position 
- J. F. Doutzauer: 113 estudios Vol. II (nº 17, 20, 21, 22, 29, 31) 
- S. Lee: 40 estudios melódicos Vol. I  (nº 5, 6, 11, 14) 
- S. Lee: “Primeros pasos” nª 50 
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Área de violoncello 
Curso Segundo 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
 
 
I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Superar las dificultades de la mano derecha. 
2. Automatizar todos los golpes del arco de cursos anteriores.  Iniciar la 

practica de golpe de arco “spicatto”. 
3. Profundizar principios generales de la digitación violonchelística. 
4. Desarrollar la habilidad de la mano izquierda en posición de pulgar. 
5. Desarrollar la habilidad de los armónicos naturales. 
6. Desarrollar la habilidad del Vibrato. 
7. Iniciar al alumno en la practica de la ornamentación. 
8. Comprender las estructuras formales (motivos, frases, períodos,etc.): Sonata 

y Concierto. 
9. Automatizar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces 

e instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 
10. Automatizar la capacidad de lectura a primera vista para que les permita 

participar en un conjunto. 
11. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental par la obtención 

de la calidad sonora. 
12. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. 
13. Profundizar el estudio de los grandes periodos estéticos. 
14. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y 

estilos, en la medida que el nivel técnico y musical lo permita. 
15. Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. 
16. Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 
 
 

II.CONTENIDOS  
 

1. Trabajo de diferentes arcadas. 
2. Golpes del arco: spicatto 
3. Escalas: Re M, Mi M, Si BM, Fa M, Do m, Sol m. 
4. Arpegios. 
5. Dobles cuerdas. 
6. Posición de pulgar. 
7. Armónicos. 
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8. Vibrato con todos los dedos. 
9. Apoyatura, mordentes, trinos, grupetos. 
10. Concierto, sonata. 
11. Partituras de orquesta. 
12. Lectura a primera vista. 
13. Dinámica y agógica. 
14. Practica de tocar con acompañamiento de piano. 
15. El período clásico-romántico. 
16. La música contemporánea. 
17. Memoria 
18. Autocontrol 

 
 
 

III.METODOLOGÍA 
 

Se utilizaran los siguientes principios didácticos: 
 

1. Principio de la proximidad: la enseñanza debe partir del punto más próximo posible 
a la vida del educando.   

2. Principio del ordenamiento: Las tareas y las partes técno   -musicales tendrán una 
secuencia para facilitar su asimilación y aprendizaje.  Todos los contenidos estarán 
secuenciados de lo simple a lo complejo y lo aprendido en una obra será aplicado y 
ampliado en la siguiente (efecto bola de nieve). 

3. Principio de la adecuación: todo debe adaptarse a las necesidades y posibilidades 
del educando y de la sociedad. 

4. Principio de la participación y de la vivencia: La educación instrumental es de por si 
activa, ya que implica necesariamente la participación del educando. 

5. Principio de la espontaneidad: Se promoverá la creatividad de discente: escuchar, 
tocar, componer. 

6. Principio de la autocorreción: los alumnos deben hacerse capaces de detectar por 
ellos mismos los problemas técnicos e interpretativos que se presenten en su 
desarrollo y adquirir la capacidad de resolverlos eventualmente sin ayuda. 

7. Principio de la eficiencia: mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. 
 

 
 
IV. CALENDARIO DE EVAULACION (común para todos los cursos) 

 
El presente curso escolar estará comprendido por cinco evaluaciones. La primera y la 
tercera que comprenderán los meses de noviembre y febrero serán evaluados de manera 
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cualitativa para las enseñanzas elementales y profesionales y las evaluaciones 
correspondientes a los meses de diciembre, junio y marzo serán evaluados de manera 
cuantitativa para grado profesional y cualitativa para las enseñanzas elementales. 
 
El calendario de evaluaciones del curso 2016/2017 será el siguiente: 

EVALUACIÓN INICIAL:  
del 24 al 28 de octubre. 
  
PRIMERA EVALUACIÓN: 
21 de septiembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 
Evaluaciones: 21 y 22 de diciembre. 
Publicación de calificaciones: día 23. 
  
PRE-EVALUACIÓN: 
20 al 22 de febrero. 
  
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
9 de enero al 6 de abril. 
Periodo de pruebas: 27 al 21 marzo. 
Evaluaciones: 4  y 5 de abril. 
Publicación de calificaciones: 6 abril. 
  
TERCERA EVALUACIÓN: 
6 de abril  a final de curso. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
Publicación de calificaciones: 9 junio 
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V.CRITERIOS MÍNIMOS. 
 
Para poder promocionar al siguiente curso, el alumno deberá de ser capaz de realizar 
de 3-4 escalas mayores, menores en tres octavas con  cuatro ó cinco alteraciones con 
sus arpegios y golpes del arco. Escalas en terceras y sextas. 8-10 estudios, 3-4 piezas 
musicales, una sonata barroca entera, un concierto ( ó primer movimiento ó segundo y 
tercero). Lectura a primera vista de obras sencillas de música de cámara ó pasajes 
orquestales. 

 
 
 
 VI.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Participación en las actividades de aula programadas para el curso así cómo la 
asistencia a   conciertos, tanto los que se realicen en el centro como fuera de él. 

 
 
 

. 
 
   
 
VII. REPERTORIO ORIENTATIVO 

    
 
- D. Gabrielli: Ricercari nº 2 y nº 3 
- D. Gabrielli: Sonata en La Mayor 
- H. Eccles: Sonata en Sol menor 
- A. Vivaldi: Sonata nº 3 en La menor 
- B. Marcello: Sonata nº 6  
- F. Veracini: Sonata en Do Mayor 
- G. Sammartini: Sonata en Sol Mayor 
- C. Stamiz: Concierto en Do Mayor 
- L. Beethoven: Variaciones sobre La flauta mágica de W. Mozart 
- L. Beethoven: Sonata en Fa Mayor 
- L. Boccherini: Sonata en Sol Mayor 
- J. Bréval: Sonata en Sol Mayor 
- F. Meldelssonh: Sonata en Si bemol Mayor 
- G. Goltermann: Concierto nº 1 
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- J. S. Bach: Aria 
- F. Veracini: Largo 
- D. Valentini: Minueto 
- R. Schumann: Adagio y alegro 
- C. Saint: Saëns: El cisne 
- C. Saint- Saëns: Alegro apassionato 
- P. Tchaikovsky: Nocturno 
- P. Tchaikovsky: Canción de otoño 
- D. Popper: Gavotta 
- G. Goltermann: Capriccio 
- A. Arutuñan: Impromptus 
- J. Klengel: Ejercicios diarios Vol. I 
- J. F. Doutzauer: 113 estudios Vol. I (nº 19, 32, 33) 
- J. F. Doutzauer: 113 estudios Vol. II (nº 35) 
- S. Lee: 40 estudios melódicos Vol. I (nº 8, 10, 13, 16, 18, 21) 
- J. Duport: 21 estudios (nº 1, 2) 
- P. Grummer: Estudios sobre la técnica y el virtuosismo. 
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Área de Violoncello 
Curso Tercero 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
 
I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Profundizar  la habilidad de la mano izquierda en posición de pulgar. 
2. Potenciar la parte técnica en sus diferentes niveles. 
3. Automatizar la practica del golpe del arco, Spicatto. Iniciar el conocimiento del 

golpe del arco, Saltillo. 
4. Iniciar la practica de los armónicos artificiales. 
5. Practicar la técnicas de relajación 
6. Profundizar la sensibilidad auditiva como factor fundamental par la obtención de 

la calidad sonora. 
7. Comprender las estructuras formales: Sonata, concierto,variaciones. 
8. Avanzar la capacidad de lectura a primera vista para que les permita participar 

en un conjunto. 
9. Interpretar un repertorio básico del nivel del curso con obras de diferentes 

estilos. 
10. Reforzar el estudio de los grandes períodos estéticos. 
11. Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos.  
12. Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos.Comprender 

las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 
períodos,etc.) 

13. Avanzar las distintas capacidades memorísticas. 
14. Mostrar en público como solista y de memoria las obras representativas de su 

nivel en el instrumento con seguridad y control de la situación. 
. 

 
II.CONTENIDOS  
 

1. Posición del pulgar. 
2. Escalas en tres octavas: Mi M, La bM, Si M, Sol m, Do# m, Fa M. 
3. Arpegios: T, T6, T6/4, D7. 
4. Dobles cuerdas: Terceras, Sextas, Octavas. 
5. Spicatto  
6. Saltillo 
7. Armónicos artificiales 
8. Técnicas de relajación 
9. Dinámica y agógica 
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10. Concierto, sonata, variaciones. 
11. Lectura a primera vista 
 
12. El período clásico-romántico. 
13. La música contemporánea. 
14. Control rítmico en la interpretación de las obras. 
15. Autocontrol. 
16. Memoria 
17. Práctica de tocar con acompañamiento de piano. 

 
 
 
III.METODOLOGÍA 
 

Se utilizaran los siguientes principios didácticos: 
 

1. Principio de la proximidad: la enseñanza debe partir del punto más próximo 
posible a la vida del educando.   

2. Principio del ordenamiento: Las tareas y las partes técno   -musicales tendrán 
una secuencia para facilitar su asimilación y aprendizaje.  Todos los contenidos 
estarán secuenciados de lo simple a lo complejo y lo aprendido en una obra será 
aplicado y ampliado en la siguiente (efecto bola de nieve). 

3. Principio de la adecuación: todo debe adaptarse a las necesidades y 
posibilidades del educando y de la sociedad. 

4. Principio de la participación y de la vivencia: La educación instrumental es de 
por si activa, ya que implica necesariamente la participación del educando. 

5. Principio de la espontaneidad: Se promoverá la creatividad de discente: 
escuchar, tocar, componer. 

6. Principio de la autocorreción: los alumnos deben hacerse capaces de detectar 
por ellos mismos los problemas técnicos e interpretativos que se presenten en 
su desarrollo y adquirir la capacidad de resolverlos eventualmente sin ayuda. 

Principio de la eficiencia: mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. 
IV. CALENDARIO DE EVAULACION (común para todos los cursos) 

 
El presente curso escolar estará comprendido por cinco evaluaciones. La primera y la 
tercera que comprenderán los meses de noviembre y febrero serán evaluados de manera 
cualitativa para las enseñanzas elementales y profesionales y las evaluaciones 
correspondientes a los meses de diciembre, junio y marzo serán evaluados de manera 
cuantitativa para grado profesional y cualitativa para las enseñanzas elementales. 
 
El calendario de evaluaciones del curso 2016/2017 será el siguiente: 
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EVALUACIÓN INICIAL:  
del 24 al 28 de octubre. 
  
PRIMERA EVALUACIÓN: 
21 de septiembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 
Evaluaciones: 21 y 22 de diciembre. 
Publicación de calificaciones: día 23. 
  
PRE-EVALUACIÓN: 
20 al 22 de febrero. 
  
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
9 de enero al 6 de abril. 
Periodo de pruebas: 27 al 21 marzo. 
Evaluaciones: 4  y 5 de abril. 
Publicación de calificaciones: 6 abril. 
  
TERCERA EVALUACIÓN: 
6 de abril  a final de curso. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
Publicación de calificaciones: 9 junio 
 

 
 

 
 
 
V. CRITERIOS MÍNIMOS. 
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Para poder promocionar al siguiente curso, el alumno deberá de ser capaz de realizar 
de 3-4 escalas mayores, menores en tres octavas con  cuatro ó cinco alteraciones con 
sus arpegios y golpes del arco. Escalas en terceras y sextas. 8-10 estudios, 3-4 piezas 
musicales, una sonata barroca entera, un concierto ( ó primer movimiento ó segundo y 
tercero). Lectura a primera vista de obras sencillas de música de cámara ó pasajes 
orquestales. 

 
 
 VI.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Participación en las actividades de aula programadas para el curso así cómo la 
asistencia a   conciertos, tanto los que se realicen en el centro como fuera de él. 

 
 
  
VII. REPERTORIO ORIENTATIVO 

           
 
- J. S. Bach: Sonata nº 1  
- J. S. Bach: Suite nº 1  
- A. Vivaldi: Sonata nº 5 en Mi menor 
- G. Haendel: Sonata en Do Mayor 
- G. Sammartini: Sonata en Sol Mayor 
- M. Monn: Concierto en Sol menor 
- J. Leyo: Sonata en Sol menor 
- H. Eccles: Sonata en Sol menor 
- W. Mozart: Concierto 
- C. Stamitz: Concierto nº 1 en Sol Mayor 
- L. Beethoven: Variacioes sobre un tema de Judas Macabeo 
- L. Beethoven: Sonata nº 1 en Fa Mayor, op. 5 
- F. Mendelssohn: Sonata en Si bemol Mayor 
- G. Goltermann: Concierto nº 3  
- P. Boni: Largo y allegro 
- G. Haendel: Larguetto en Fa Mayor 
- G. Haendel: Siciliana en Re menor 
- J. Lecler: Sarabanda y tamburín 
- F. Mendelssohn: Canción sin palabras 
- J. Bizet: Minueto  
- Ch. Gounod: Ave María 
- E. Lalo: Canción rusa 
- G. Fouré: Queja 
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- G. Fouré: Elegia 
- C. Saint- Saëns: Allegro appasionato 
- A. Glazunov: Serenata española 
- D. Popper: Gnomentaz 
- A. Arutuñan: Impromptus 
- Mezö- Imre: Keringö- Waltz 
- B. Martinu: Arabesken 
- W. Squire: Tarantella op. 32 
- S. Lee: 40 estudios melódicos Vol. II 
- J. F. Doutzauer:  113 estudios Vol. II (nº 36, 41, 43, 46, 49, 69) 
- J. F. Doutzauer: 113 estudios Vol. III (nº 65, 69) 
- J. L. Duport: 21 estudios 
- P. Grummer: Estudios sobre la técnica y el virtuosismo 
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Área de Violoncello 
Curso Cuarto 

LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Perfeccionar la técnica en sus diferentes niveles. 
2. Automatizar la practica del golpe del arco, Spicatto. Desarrollar el conocimiento 

del golpe del arco, Saltillo. 
3. Automatizar la practica de los armónicos artificiales. 
4. Ahondar la habilidad de la mano izquierda en posición de pulgar. 
5. Practicar las técnicas de relajación. 
6. Profundizar la sensibilidad auditiva para el control de la afinación y calidad del 

sonido. 
7. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. 
8. Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos.  
9. Comprender las estructuras formales: Sonata, Concierto, Suite, Variaciones. 
10. Avanzar la capacidad de lectura a primera vista para permitir participar en un 

conjunto. 
11. Interpretar un repertorio básico del nivel del curso con obras de diferentes 

estilos. 
12. Reforzar el estudio de los grandes periodos estéticos. 
13. Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. 
14. Avanzar las distintas capacidades memorísticas. 
15. Mostrar en público como solista y de memoria las obras representativas de su 

nivel en el instrumento con seguridad y control de la situación. 
 

 
II.CONTENIDOS  
 

1. Escalas en tres octavas: Fa m, Si M, Sol # m, Re b M, Si b m, La b M,  
2. Arpegios: T, T6, T6/4, D7, VII 7 (dismin.) 
3. Dobles cuerdas: Terceras, Sextas, Octavas. 
4. Spicatto 
5. Saltillo 
6. Armónicos artificiales. 
7. Posición del pulgar. 
8. Técnicas de relajación. 
9. Dinámica y agógica. 
10. Control rítmico en la interpretación de las obras.. 
11. Concierto, Sonata, Variaciones, Suites de Bach.. 
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12. Lectura a primera vista. 
13. El período clásico-romántico. 
14. La música contemporánea. 
15. Practica de tocar con acompañamiento de piano. 
16. Autocontrol. 
17. Memoria. 

 
 
III.METODOLOGÍA 
 
Se utilizaran los siguientes principios didácticos: 
 

1. Principio de la proximidad: la enseñanza debe partir del punto más próximo 
posible a la vida del educando.   

2. Principio del ordenamiento: Las tareas y las partes técno   -musicales tendrán 
una secuencia para facilitar su asimilación y aprendizaje.  Todos los contenidos 
estarán secuenciados de lo simple a lo complejo y lo aprendido en una obra será 
aplicado y ampliado en la siguiente (efecto bola de nieve). 

3. Principio de la adecuación: todo debe adaptarse a las necesidades y 
posibilidades del educando y de la sociedad. 

4. Principio de la participación y de la vivencia: La educación instrumental es de 
por si activa, ya que implica necesariamente la participación del educando. 

5. Principio de la espontaneidad: Se promoverá la creatividad de discente: 
escuchar, tocar, componer. 

6. Principio de la autocorreción: los alumnos deben hacerse capaces de detectar 
por ellos mismos los problemas técnicos e interpretativos que se presenten en 
su desarrollo y adquirir la capacidad de resolverlos eventualmente sin ayuda. 

Principio de la eficiencia: mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. 
 
 
 
 
IV. CALENDARIO DE EVAULACION (común para todos los cursos) 

 
El presente curso escolar estará comprendido por cinco evaluaciones. La primera y la 
tercera que comprenderán los meses de noviembre y febrero serán evaluados de manera 
cualitativa para las enseñanzas elementales y profesionales y las evaluaciones 
correspondientes a los meses de diciembre, junio y marzo serán evaluados de manera 
cuantitativa para grado profesional y cualitativa para las enseñanzas elementales. 
 
El calendario de evaluaciones del curso 2016/2017 será el siguiente: 
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EVALUACIÓN INICIAL:  
del 24 al 28 de octubre. 
  
PRIMERA EVALUACIÓN: 
21 de septiembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 
Evaluaciones: 21 y 22 de diciembre. 
Publicación de calificaciones: día 23. 
  
PRE-EVALUACIÓN: 
20 al 22 de febrero. 
  
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
9 de enero al 6 de abril. 
Periodo de pruebas: 27 al 21 marzo. 
Evaluaciones: 4  y 5 de abril. 
Publicación de calificaciones: 6 abril. 
  
TERCERA EVALUACIÓN: 
6 de abril  a final de curso. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
Publicación de calificaciones: 9 junio 
 
 

 
V.CRITERIOS MÍNIMOS. 

 
Para poder promocionar al siguiente curso, el alumno deberá de ser capaz de realizar 
de 3-4 escalas mayores, menores en tres octavas con  cuatro ó cinco alteraciones con 
sus arpegios y golpes del arco. Escalas en terceras y sextas. 8-10 estudios, 3-4 piezas 
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musicales, una sonata barroca entera, un concierto ( ó primer movimiento ó segundo y 
tercero). Lectura a primera vista de obras sencillas de música de cámara ó pasajes 
orquestales. 

 
 
 VI.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Participación en las actividades de aula programadas para el curso así cómo la 
asistencia a   conciertos, tanto los que se realicen en el centro como fuera de él. 

 
 
 
 
VII. REPERTORIO ORIENTATIVO 
 
 
-  J. S. Bach: Suite nº 2 
- A. Vivaldi: Sonata nº 6 
- L. Boccherini: Concierto en Sol Mayor 
- G. Sammartini: Sonata en Do Mayor 
- A. Correli: Sonata en Sol menor 
- M. Monn: Concierto en Sol menor 
- L. Beethoven: Sonata nº 2  
- J. Bréval: Sonata en Sol Mayor 
- B. Romberg: Concierto nº 2 
- J. Brahms: Sonata en Sol Mayor 
- R. Schumann: Fantasiestucke 
- F. Chopin: Preludio 
- G. Goltermann: Estudio- capriccio 
- D. Göens: Scherzo 
- G. Cassadó: Serenata 
- R. Huguet y Tegell: Suite española  
- F. J. Doutzauer: 113 estudios Vol. III  
- F. Grutzmacher: estudios op. 38 Vol. I 
- J. L. Duport: 21 estudios (nº 3, 4, 6, 7, 11) 
-  L.Rose Pasajes orquestales Vol. I 
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Área de Violoncello 
Curso Quinto 
Grado Medio 

 
 
I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Seguir perfeccionando la técnica en sus diferentes niveles. 
2. Mejorar la calidad de todos los golpes de arco 
3. Profundizar la practica de los armónicos naturales y artificiales. 
4. Afianzar la habilidad de la mano izquierda en posición de pulgar. 
5. Practicar las técnicas de relajación. 
6. Utilizar el análisis  para la mejor comprensión de las obras musicales a interpretar.  
7. Dominar las técnicas de lectura a primera vista. 
8. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales 
9. Profundizar en el estudio de los grandes períodos estéticos 
10. Interpretar un repertorio básico del nivel correspondiente en público, con 

autocontrol, presencia escénica y madurez. 
11. Conocer e interpretar los pasajes de orquesta. 
12. Profundizar en las distintas capacidades memorísticas. 
13. Desarrollar los hábitos de estudio con disciplina y corrección para conseguir un 

buen aprovechamiento del tiempo empleado. 
 
 

II.CONTENIDOS  
 

1. Escalas y arpegios en tres y cuatro octavas:  Fa sostenido M, Re Sost. M, Sol b M, 
Mi b menor. 

2. Escalas cromáticas 
3. Escalas en dobles cuerdas 
4. Golpes de arco (todos) 
5. Armónicos  
6. Posición del pulgar. 
7. Técnicas de relajación. 
8. Técnicas de relajación. 
9. Dinámica y agógica. 
10. Barroco 
11. El período clásico-romántico. 
12. La música contemporánea. 
13. Estudio del repertorio orquestal 
14. Memoria 
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15. Autocontrol. 
16. Práctica de tocar con acompañamiento de piano. 

 
 
III.METODOLOGÍA 

 
Se utilizaran los siguientes principios didácticos: 

 
1. Principio de la proximidad: la enseñanza debe partir del punto más próximo posible 

a la vida del educando.   
2. Principio del ordenamiento: Las tareas y las partes técno   -musicales tendrán una 

secuencia para facilitar su asimilación y aprendizaje.  Todos los contenidos estarán 
secuenciados de lo simple a lo complejo y lo aprendido en una obra será aplicado y 
ampliado en la siguiente (efecto bola de nieve). 

3. Principio de la adecuación: todo debe adaptarse a las necesidades y posibilidades 
del educando y de la sociedad. 

4. Principio de la participación y de la vivencia: La educación instrumental es de por si 
activa, ya que implica necesariamente la participación del educando. 

5. Principio de la espontaneidad: Se promoverá la creatividad de discente: escuchar, 
tocar, componer. 

6. Principio de la autocorreción: los alumnos deben hacerse capaces de detectar por 
ellos mismos los problemas técnicos e interpretativos que se presenten en su 
desarrollo y adquirir la capacidad de resolverlos eventualmente sin ayuda. 

Principio de la eficiencia: mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. 
 
 
 

IV. CALENDARIO DE EVAULACION (común para todos los cursos) 
 
El presente curso escolar estará comprendido por cinco evaluaciones. La primera y la 
tercera que comprenderán los meses de noviembre y febrero serán evaluados de manera 
cualitativa para las enseñanzas elementales y profesionales y las evaluaciones 
correspondientes a los meses de diciembre, junio y marzo serán evaluados de manera 
cuantitativa para grado profesional y cualitativa para las enseñanzas elementales. 
 
El calendario de evaluaciones del curso 2016/2017 será el siguiente: 

EVALUACIÓN INICIAL:  
del 24 al 28 de octubre. 
  



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
      CULTURA Y DEPORTE 
 
 

 
 
C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                           Tel. 942372322  Fax. 942234062                    
www.conservatoriojesusdemonasterio.com 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 
21 de septiembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 
Evaluaciones: 21 y 22 de diciembre. 
Publicación de calificaciones: día 23. 
  
PRE-EVALUACIÓN: 
20 al 22 de febrero. 
  
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
9 de enero al 6 de abril. 
Periodo de pruebas: 27 al 21 marzo. 
Evaluaciones: 4  y 5 de abril. 
Publicación de calificaciones: 6 abril. 
  
TERCERA EVALUACIÓN: 
6 de abril  a final de curso. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
Publicación de calificaciones: 9 junio 
 
 

 
V.CRITERIOS MÍNIMOS. 

 
Para poder promocionar al siguiente curso, el alumno deberá de ser capaz de realizar 
de 3-4 escalas mayores, menores en tres octavas con  cuatro ó cinco alteraciones con 
sus arpegios y golpes del arco. Escalas en terceras y sextas. 8-10 estudios, 3-4 piezas 
musicales, una sonata barroca entera, un concierto ( ó primer movimiento ó segundo y 
tercero). Lectura a primera vista de obras sencillas de música de cámara ó pasajes 
orquestales. 
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 VI.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Participación en las actividades de aula programadas para el curso así cómo la 
asistencia a   conciertos, tanto los que se realicen en el centro como fuera de él. 

 
 
VII. REPERTORIO ORIENTATIVO 
 
- J. S. Bach: Suite nº 2 
- J. S. Bach: Concierto nº 1 en Sol Mayor 
- A. Vivaldi: Sonata nº 7  
- A. Vivaldi: Do menor 
- L. Boccherini: Concierto en Si bemol Mayor 
- C. D´Hervelois: Suite nº 2 en Re menor 
- W. Mozart: Sonata en Re Mayor 
- F. Schubert: Sonata en La menor 
- F. Chopin: Sonata 
- B. Romberg: Concertino 
- G. Goltermann: Concierto nº 2 
- D. Schostakovich: Sonata op. 40 
- G. Cassadó: Sonata al estilo antiguo 
- F. Couperin: Piezas en concierto 
- R. Schumman: Piezas en el estilo folclórico 
- S. Rachmaninov: Vocalise 
- G. Cassadó: Tocata 
- J. L. Duport: 21 estudios (nº 4, 19) 
- J. F. Doutzauer: 113 estudios Vol. III 
- F. Grutzmacher: 24 estudios op.38 (nº 1, 4, 5)  
- D. Popper: 40 estudios op. 73 (nº 6) 
- A. Franchomme: 12 estudios op. 35 (nº 1, 2, 6, 7, 8) 
- Rose Pasajes orquestales Vol. II 
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Área de Violoncello 
Curso Sexto 
Grado Medio 

 
 

I.OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
1. Seguir perfeccionando la técnica en sus diferentes niveles. 
2. Mejorar la calidad de todos los golpes de arco 
3. Profundizar la practica de los armónicos naturales y artificiales. 
4. Afianzar la habilidad de la mano izquierda en posición de pulgar. 
5. Practicar las técnicas de relajación. 
6. Utilizar el análisis  para la mejor comprensión de las obras musicales a interpretar.  
7. Dominar las técnicas de lectura a primera vista. 
8. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales 
9. Profundizar en el estudio de los grandes períodos estéticos 
10. Interpretar un repertorio básico del nivel correspondiente en público, con 

autocontrol, presencia escénica y madurez. 
11. Conocer e interpretar los pasajes de orquesta. 
12. Profundizar en las distintas capacidades memorísticas. 
13. Desarrollar los hábitos de estudio con disciplina y corrección para conseguir un 

buen aprovechamiento del tiempo empleado. 
 

 
II.CONTENIDOS  

 
1. Escalas y arpegios en tres y cuatro octavas:  Fa sostenido M, Re Sost. M, Sol b M, 

Mi b menor. 
2. Escalas cromáticas 
3. Escalas en dobles cuerdas 
4. Golpes de arco (todos) 
5. Armónicos  
6. Posición del pulgar. 
7. Técnicas de relajación. 
8. Técnicas de relajación. 
9. Dinámica y agógica. 
10. Barroco 
11. El período clásico-romántico. 
12. La música contemporánea. 
13. Estudio del repertorio orquestal 
14. Memoria 
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15. Autocontrol. 
16. Práctica de tocar con acompañamiento de piano. 

 
III.METODOLOGÍA 

 
Se utilizaran los siguientes principios didácticos: 

 
1. Principio de la proximidad: la enseñanza debe partir del punto más próximo posible 

a la vida del educando.   
2. Principio del ordenamiento: Las tareas y las partes técno   -musicales tendrán una 

secuencia para facilitar su asimilación y aprendizaje.  Todos los contenidos estarán 
secuenciados de lo simple a lo complejo y lo aprendido en una obra será aplicado y 
ampliado en la siguiente (efecto bola de nieve). 

3. Principio de la adecuación: todo debe adaptarse a las necesidades y posibilidades 
del educando y de la sociedad. 

4. Principio de la participación y de la vivencia: La educación instrumental es de por si 
activa, ya que implica necesariamente la participación del educando. 

5. Principio de la espontaneidad: Se promoverá la creatividad de discente: escuchar, 
tocar, componer. 

6. Principio de la autocorreción: los alumnos deben hacerse capaces de detectar por 
ellos mismos los problemas técnicos e interpretativos que se presenten en su 
desarrollo y adquirir la capacidad de resolverlos eventualmente sin ayuda. 

Principio de la eficiencia: mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. 
 

IV. CALENDARIO DE EVAULACION (común para todos los cursos) 
 
El presente curso escolar estará comprendido por cinco evaluaciones. La primera y la 
tercera que comprenderán los meses de noviembre y febrero serán evaluados de manera 
cualitativa para las enseñanzas elementales y profesionales y las evaluaciones 
correspondientes a los meses de diciembre, junio y marzo serán evaluados de manera 
cuantitativa para grado profesional y cualitativa para las enseñanzas elementales. 
 
El calendario de evaluaciones del curso 2016/2017 será el siguiente: 

EVALUACIÓN INICIAL:  
del 24 al 28 de octubre. 
  
PRIMERA EVALUACIÓN: 
21 de septiembre al 23 de diciembre. 
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Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 
Evaluaciones: 21 y 22 de diciembre. 
Publicación de calificaciones: día 23. 
  
PRE-EVALUACIÓN: 
20 al 22 de febrero. 
  
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
9 de enero al 6 de abril. 
Periodo de pruebas: 27 al 21 marzo. 
Evaluaciones: 4  y 5 de abril. 
Publicación de calificaciones: 6 abril. 
  
TERCERA EVALUACIÓN: 
6 de abril  a final de curso. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
Publicación de calificaciones: 9 junio 
 
 
 

 
V.CRITERIOS MÍNIMOS. 

 
Para poder promocionar al siguiente curso, el alumno deberá de ser capaz de realizar 
de 3-4 escalas mayores, menores en tres octavas con  cuatro ó cinco alteraciones con 
sus arpegios y golpes del arco. Escalas en terceras y sextas. 8-10 estudios, 3-4 piezas 
musicales, una sonata barroca entera, un concierto ( ó primer movimiento ó segundo y 
tercero). Lectura a primera vista de obras sencillas de música de cámara ó pasajes 
orquestales. 
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 VI.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Participación en las actividades de aula programadas para el curso así cómo la 
asistencia a   conciertos, tanto los que se realicen en el centro como fuera de él. 

 
 
 

 
 

VII.REPERTORIO ORIENTATIVO 
 
 
- J. S. Bach: Suite nº 3  
- J. S. Bach: Sonata nº 2 
- A.Vivaldi: Concierto en Do menor 
- L. Boccherini: Sonata en Sol Mayor 
- L. Boccherini: Concierto Si bemol Mayor 
- L. Beethoven: Sonata nº 3 
- F. Mendelssohn: Sonata en Si bemol Mayor 
- C. Saint- Saëns: Concierto en La menor 
- J. Brahms: Sonata en mi menor op. 38 
- E. Lalo: Concierto en Re menor 
- S. Prokofiev: Concertino 
- D. Shostakovich: Sonata 
- F. Couperin: Piezas en concierto 
- M. Bruch: Kol Nidrei 
- G. Cassadó: Requiebros 
- A. Arutuñan: Impromptus 
- N. Rimsky Korsakoff: El vuelo del moscardón 
- C. Davidoff: En la fuente 
- S. Prokofieff: Vals op. 65 
- R. V. Williams: Seis estudios en folclore inglés 
- J. L. Duport: 21 estudios (nº 1, 8, 9, 10, 13, 15) 
- A. Franchomme: 12 caprichos op. 7 (nº 1, 2, 3)  
- A. Franchomme: 12 estudios op. 35 (nº 3, 4) 
- J. F. Doutzauer: 113 estudios Vol. IV  
- D. Popper: 40 estudios op. 73 (nº 1, 2, 11, 27) 
- F. Grutzmacher: 24 estudios op. 38 (nº 7, 9, 10, 12) 
- Rose pasajes orquestales Vol. III 
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