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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS 

 

   ESPECIALIDAD DE LUTHERIA 

  ENSEÑANZA PROFESIONALES 
El presente documento es un extracto de la programación didáctica, en que se puede consultar los 
objetivos, contenidos, criterios mínimos, criterios de evaluación. 

 

     1º- 2º  LUTHERIA 
 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

1. Suscitar el interés y la atención tales que motiven al autoaprendizaje de técnicas de la 
lutheria en general.  

 
2. Reconocer y ser capaz de analizar los elementos morfológicos y estéticos del violín. 

 
3. Capacitar al alumno de dibujar la geometría del violín utilizando diferentes procedimientos 

y técnicas artísticas, en bidimensional y tridimensional. 

 
4. Incentivar el sentido de la audición, la discriminación auditiva y la 

 memoria auditiva mediante actividades propias del currículo de EE.PP 
 
5. Suscitar el interés y la atención tales que motiven al autoaprendizaje de 

 técnicas de manualidades en general. 
 
6. Aplicar las técnicas de la lutheria para el desarrollo de contenidos de la asignatura 

principal. 
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7. Conocer y determinar los materiales del violín(maderas, cuerdas) 

  
8. Desarrollo integral del alumno mediante ejercicios prácticos. 

 
9. Elaborar métodos personales razonados sobre procedimientos alternativos, 

 tales como los que aparecen en la utilización de materiales de reciclaje. 
 
10. Desarrollar la psicomotricidad del alumno mediante el ejercicio práctico, consiguiendo 

cierto grado de habilidad y destreza manual.  

 
11. Apreciar el arte del modelado como un proceso continuo de construcción, 

 sometido a evolución y revisión constante. 
 
12. Crear una predisposición positiva y receptiva ante la aparente complejidad 

 de algunos procesos nuevos para los alumnos. 
 
13. Elaborar métodos personales y razonados sobre procedimientos alternativos.  

14. Desarrollar la creatividad.  

 
15. Aplicar las técnicas aprendidas a los diferentes niveles de mantenimiento y cuidado de los 

instrumentos musicales. 

 

 

CONTENIDOS. 

 

1. Conocimiento de la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de 
los instrumentos musicales. 

 
2. Conocimiento de la arquitectura del instrumento. 

 
3. Conocimiento del origen y evolución histórica de los instrumentos de arco y de los 

instrumentos de cuerda en general. 
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4. Conocimiento de la nomenclatura y terminología de todos los elementos del arco. 

 
5. Conocimiento de la nomenclatura y terminología de todos los elementos internos y 

externos del instrumento de arco. 

 
6. Aprendizaje del proceso de desmontaje y montaje de las partes accesorias externas de los 

instrumentos musicales. . 

 
7. Conocimiento de los materiales utilizados en la construcción de instrumentos musicales. 

 
8. Conocimiento de la Madera y sus características específicas aplicadas a la construcción de 

instrumentos musicales. 

 
9. Conocimiento de dibujar la geometría del violín utilizando diferentes procedimientos y 

técnicas artísticas, en bidimensional y tridimensional. 

 
10. Aprendizaje de las labores de mantenimiento de los instrumentos musicales. 

 
11. Limpieza de las distintas partes de los instrumento musicales. 

 
12. Conocimiento de los cuidados relativos al puente del instrumento.  

 
13. Diagnóstico de irregularidades y capacitación para efectuar pequeñas reparaciones 

básicas e intervenciones de urgencia en los instrumento musicales.  

 
14. Incentivar el sentido de la audición, la discriminación auditiva y la memoria auditiva 

mediante actividades propias del currículo de EE.PP 

 
15. Suscitar el interés y la atención tales que motiven al autoaprendizaje de técnicas de 

manualidades en general. 
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16. Aplicar las técnicas de la lutheria para el desarrollo de contenidos de las asignaturas del 
instrumento principal. 

 
17. Conocer y determinar los materiales del violín(maderas, cuerdas) 

  
18. Desarrollo integral del alumno mediante ejercicios prácticos. 

 
19. Desarrollar la psicomotricidad del alumno mediante el ejercicio práctico, consiguiendo 

cierto grado de habilidad y destreza manual.  

 
20. Apreciar el arte del modelado como un proceso continuo de construcción 

sometido a evolución y revisión constante. 
 

21. Crear una predisposición positiva y receptiva ante la aparente complejidad 

de algunos procesos nuevos para los alumnos. 
 

22. Elaborar métodos personales y razonados sobre procedimientos alternativos. 

  
23. Desarrollar la creatividad.  

 
24. Aplicar las técnicas aprendidas a los diferentes niveles de mantenimiento y cuidado de los 

instrumentos musicales. 

 
25. Manualidades con la madera. 

  
26. Comprensión, expresión y comunicación a través de los instrumentos. 

 
27. Estrategias y procesos cognitivos, observación, análisis, lluvia de ideas, 

relaciones, etc. 
 

28. Creaciones individuales y grupales. 
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29. Técnicas de decoración  

 
30. Diferentes tipos de barnizado. 

 
31. Mantenimiento de instrumentos musicales y su reparación. 

 
32. Técnicas de ornamentación y acabado. 

 
33. Manualidades en el ordenador. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Esta asignatura es eminentemente práctica. Se seguirá un proceso de evaluación continua 
mediante la obligada asistencia a las clases y la estricta observación de los siguientes 
puntos:  

 Cada actividad se califica por separado 
 Realización de los trabajos en la clase-taller solos o junto a los compañeros. 
 Seguimiento del proceso de trabajo indicado.  
 Entrega puntual de todos los ejercicios. Cada uno de estos ejercicios tendrá su  
 equivalente a un examen.  

Realización y entrega puntual del trabajo teórico o de recopilación que se  plantee, 
teniendo en cuenta la calidad y la estética de la presentación.  

 

LA TEMPORALIZACIÓN 
 
La Temporalización depende del nivel y las posibilidades de los alumnos, y dado que la 
mayor parte de la enseñanza es en grupo, podemos determinar cinco módulos, 
coincidiendo el final de cada uno de ellos con los periodos vacacionales. 

 
 Primer trimestre: 
  

Ø Origen y evolución histórica de los instrumentos de arco y de los instrumentos en general. 

 
Ø La nomenclatura y terminología de todos los elementos internos y externos del instrumento 

de arco. 
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Ø La nomenclatura y terminología de todos los elementos internos y externos del instrumento 

de arco. 

 
Ø La arquitectura de los instrumentos musicales en concreto del violin. 

 
Ø Interpretación de las técnicas tradicionales de construcción de violines. 

 
Ø Aspectos acústicos más relevantes de la física de los instrumentos musicales. 

 
Ø Los materiales utilizados en la construcción de instrumentos musicales. 

 
Ø Dibujar la geometría del violín utilizando diferentes procedimientos y técnicas artísticas, en 

bidimensional y tridimensional. 

 
Ø Análisis de vibraciónes de las cajas de violín y  otras instrumentes musicales 

. 
Ø Desmontaje y montaje de las partes accesorias externas de los instrumentos musicales. 

 
Ø Introducción de la acústica. 

 
Ø El movimiento vibratorio. 

 
Ø El medio transmisor. 

. 
  
 
Segundo trimestre: 
 

Ø Las labores de mantenimiento de los instrumentos musicales. 

 
Ø Efectuar pequeñas reparaciones básicas e intervenciones de urgencia en los instrumento 

musicales. 
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Ø El arte del modelado. 

 
 

Ø Los diferentes niveles de mantenimiento y cuidado de los instrumentos musicales. 

 
Ø El color  base de la madera. 

 
Ø Técnicas de ornamentación y acabado. 

 
 
Tercer trimestre: 
 

Ø Cambios en materiales.  

Ø Como quitar reparaciones antiguas en mal estado. 

Ø Técnicas de decoración . 

Ø Diferentes tipos de barnizado. 

Ø Reparación de polilla. 

Ø Imitando barnices antiguos. 

Ø Mantenimiento de instrumentos musicales y su reparación 

 
 

 
 

2º  LUTHERIA 
 
OBJETIVOS DIDACTICOS.  
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1. Investigación sobre la evolución de la lutheria en distintos países 

 
2. Aprendizaje de las labores de mantenimiento del instrumento. 

 
3. Resultados de investigación sobre violines en el aspecto del volúmenes del aire del cuerpo 

cerrado. 

 
4. Construcción de herramientas de luthieres   

 
5. Investigación sobre la producción de las cuerdas 

 
6. Intentar de mejorar  los instrumentos  respecto a su ejecución                        

 
7. Intentar de valorar los instrumentos de los Lutieres 

 
8. Limpieza de las distintas partes del instrumento. 

 
9. Adquisición de nociones sobre barnices usuales en instrumentos de arco y su aplicación. 

 
10. Preparación de cola y aprendizaje de su uso en intervenciones menores. 

 
11. Diagnóstico de los problemas más corrientes en los instrumentos de arco 

 
12. Adquisición de conocimientos sobre el arco, los materiales que lo componen y su 

construcción. 

 
13. Adquisición de nociones sobre el encerdado del arco 

 
 

5.2.2. CONTENIDOS. 
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1. Métodos de medir electrónicamente las piezas de los violines 

 
2. Determinar el grosor de las tablas del violín. 

 
3. Concienciación sobre los cometidos de los elementos del instrumento a fin de ayudar a 

mejorar la técnica interpretativa, ya que con la instrucción tanto teórica como práctica de 
los puntos anteriores el alumnado puede tener un mejor conocimiento del instrumento que 
le ayudará en la ejecución de las obras musicales. 

 
4. Utilización eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

obtención de información relativa o complementaria con la materia del curso. 

 
5. La producción de las cuerdas 

 
6. La  calidad de los materiales 

 
7. Mejorar  los instrumentos  respecto a su ejecución                        

 
8. Capacitación para realizar un buen ajuste de los elementos externos del instrumento. 

 
9. El barniz y su composición 

 
10. Los problemas más corrientes en los instrumentos de arco 
11. Dispersión del sonido 

 
12. Comportamiento oscilatorio de la caja de resonancia 

 
13. Distorsión en el sonido 

 
14. Determinar el tamaño de las ff con respecto al Volumen del  la caja 

 
15. La frecuencia óptima 
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16. Criterios de un violín bueno. 

 
17. Adquisición de nociones sobre barnices usuales en instrumentos de arco y su aplicación. 

 
18. Construcción avanzada del violín. 

 
19. Intentos de mejorar los violines. 

 
20. Mantenimiento de los instrumentos de cuerda. 

 
21. El arco y su confección (mantenimiento). 

 
22. Baremos para valorar  y definir un precio de Instrumentos nuevos y antiguos. 

 
 

LA TEMPORALIZACIÓN 
 
 La Temporalización depende del nivel y las posibilidades de los alumnos, y dado que la 
mayor parte de la enseñanza es en grupo, podemos determinar tres módulos, coincidiendo 
el final de cada uno de ellos con los tradicionales periodos vacacionales 

 
 
 Primer trimestre. 
 
1. El violín y su evolución 

 
2. Investigación sobre la geometría del violín 

 
3. Estudiar los resultados  de las distintas cajas acústicas 

 
4. Bases de acústica en la práctica 

 
5. Producción de las cuerdas 

 
6. Análisis de la  calidad de los materiales 

 
7. Interpretación de las técnicas tradicionales de construcción de los instrumentos  
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musicales. 
 

 
 Segundo trimestre: 
 
1. Ajuste de los elementos externos del instrumento. 

 
2. Análisis de Sonidos.  

 
3. Calificación de los maderas  

 
4. El arco y su confeccion 

 
5. Calcular el tamaño de las “ff”. 

 
6. El violin bueno 

 
7. Envejecimiento de los instrumentos musicales artificial 

 
8. El barniz y su elaboración. 

 
9. Mejorar  los instrumentos  respecto a su ejecución     

                    
 
 
 
 Tercer trimestre. 
 
 
1. Construcción avanzada del violín 
 
2. Frecuencias óptimas 
 
3. Disminuir el grosor de los tapas con técnicas antiguas  
 
4. Valoración de los instrumentos 
 
5. Imitación barnices antiguos 
 
6. El arco y su mantenimiento 
 
7. Nuevas ideas sobre la construcción de un instrumento de cuerda 
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CRITERIOS MINIMOS PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

 Para la obtención de calificaciones mínimas, se exigirá un nivel básico de   

 desarrollo en la aplicación práctica de las técnicas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprobar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo. Capacidad de 
trabajo.  

2. Valorar la integración dentro de un grupo  
3. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en el 

estudio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


