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PROGRAMACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
. PRIMER CURSO 

. OBJETIVOS  
 
- Adoptar una posición corporal que permita la correcta colocación del instrumento y del arco.  
- Coordinar los movimientos de la mano izquierda y mano derecha. 
- Conseguir una correcta colocación y articulación de los dedos sobre las cuerdas en 1ª posición 

(formaciones 1ª y 2ª).  
- Introducir el concepto de golpes de arco.  
- Iniciarse en el desarrollo de la memoria musical.  
- Iniciarse en la comprensión e interpretación de las estructuras formales en sus diferentes niveles 

(frases y semifrases) sobre estructuras sencillas AA´,ABA, AB, canon. 
- Leer  la Clave de DO en tercera línea manteniendo la pulsación y en ritmo..  
- Iniciarse en la práctica musical en grupo y desarrollar la capacidad de escuchar a otros  

instrumentos.   
- Desarrollar la sensibilidad auditiva para reconocer e interpretar los distintos sonidos en la viola. ( 
- Iniciarse en la lectura a primera vista para que les permita participar en un conjunto y tener 

acceso a un repertorio más amplio.  
- Iniciarse en el empleo de la dinámica y la agógica. 
- Adquirir hábitos de trabajo y estudio correctos que favorezcan un progresivo grado de 

autonomía, reflexión y autocrítica. . 
- Desarrollar la creatividad musical como medio de expresión. 
- Participar en audiciones públicas individualmente o con acompañamiento de piano. 
- Fomentar el uso Internet    
- Valorar el trabajo personal y de grupo.  

 
 

.  CONTENIDOS. 
Los contenidos mínimos para superar el curso son los que están subrayados. 
 
- Iniciación, práctica e interiorización de la posición  del cuerpo y del instrumento. 
- Iniciación, práctica e interiorización posición del arco sobre las cuerdas. 
- Iniciación, práctica e interiorización utilización de las cuatro cuerdas 
- Iniciación, práctica e interiorización de la  posición y articulación de los dedos de la mano 

izquierda (formaciones 1ª y 2ª  del método E. Mateu).  
- Iniciación y práctica del control de la afinación y la calidad sonora en los sonidos de la 1ªposición 

(1ª y 2ª formación) . 
- Iniciación y práctica de la colocación  del brazo derecho según las cuerdas que tocamos. Toque 

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

- Iniciación, reconocimiento y práctica  de golpes de arco: detaché, legato ( 2 en el mismo arco). 
- Conocimiento y práctica  de la lectura rítmica en Clave de Do en tercera línea. 
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- Conocimiento y práctica  de escalas y arpegios: Re M y Sol M en una octava; Do M en dos 
octavas. 

- Iniciación a la memoria auditiva, muscular y visual. 
- Iniciación y práctica  de la dinámica: forte y piano. 
- Iniciación y práctica  de la agógica: ritardando en los finales de pieza. 
- Presentación y reconocimiento del concepto de frase y semifrase en estructuras formales 

sencillas: forma AA´; forma A B; forma A B A y canon  
- Iniciación y práctica en la interpretación de piezas, obras o ejercicios de un nivel similar al 

Perpetuo Mobile de Suzuki vol.1 
- Iniciación a la práctica de grupo: al unísono y a dos voces, escuchando tanto lo que uno toca 

como el resultado del grupo. 
- Iniciación a la lectura a primera vista sobre patrones rítmicos y  patrones melódicos sobre las 

cuerdas la y re en 1ª posición (1ª formación). 
- Iniciación a la improvisación individualmente y en grupo de patrones rítmicos en compases de 

subdivisión binarios sobre una nota o un grupo  de notas propuesto. 
- Participación del alumno en las audiciones programadas para el curso. 
- Iniciación y práctica  de la interpretación con acompañamiento de piano. 
- Iniciación del conocimiento  de la orquesta de cuerda, de la discriminación de los instrumentos 

de cuerda. Iniciación a los distintos estilos (barroco, clásico y romántico) y compositores más 
relevantes (Bach, Mozart, Beethoven y Brahms).  

- Participación y respeto en  las actividades de grupo mostrando actitudes democráticas y 
valorando el trabajo de los compañeros. 

- Realización puntual de las tareas demostrando motivación, sensibilidad, continuidad y esfuerzo 
por la asignatura.  

 

. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.Participar con interés y respeto en actividades individuales y colectivas mostrando una actitud 
reflexiva y un espíritu crítico. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

-Participar activamente en las actividades del aula. 
-Mantener una correcta convivencia en el aula y fuera de ella. 
-Trabajar de manera cooperativa. 

            - Mostrar una actitud adecuadada en el aula 
            -Demostrar interés y responsabilidad hacia la asignatura. 
             

2.Realizar puntualmente y de forma constante los trabajos propuestos por el/la profesor/a. Este 
criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

           -Realizar puntualmente las actividades de trabajo personal. 
           -Demostrar esfuerzo, interés y responsabilidad hacia la asignatura.  

      -Aplicar en su estudio las indicaciones del/la profesor/a y mostrar una autonomía progresiva en 
el trabajo. 
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3.Aplicar los conocimientos técnicos (teoricos y practicos) desarrollados en durante el 1º curso. Este 
criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

                -Adoptar la posición  del cuerpo y del instrumento. 
          -Colocar el arco sobre las cuerdas. 
          - Utilizar las cuatro cuerdas 
          -Colocar y articular los dedos de la mano izquierda (formaciones 1ª y 2ª  del método E. 
Mateu).  
          -Colocar el brazo derecho según las cuerdas que tocamos. Tocar el arco con cuerdas al aire. 
Los cambios de cuerda. El conocimiento de las distintas partes del arco: arco entero, mitad superior, 
mitad inferior, centro del arco. 
         -Conocer y prácticar  de escalas y arpegios: Re M y Sol M en una octava; Do M en dos 
octavas. 
 
4.Aplicar los conocimientos musicales (teóricos y prácticos) desarrollados durante el1º curso. Este 
criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

                 -Prácticar y  controlar  la afinación y calidad sonora.  
                 -Conocer y practicar la lectura rítmica en Clave de Do en tercera línea. 

           - Iniciar el desarrollo de  la memoria auditiva, muscular y visual. 
           -Practicar la dinámica: forte y piano.  
           -Practicar la agógica: ritardando en los finales de pieza. 
           -Comprender y reconocer el concepto de frase y semifrase en estructuras formales sencillas: 
forma AA´; forma A B; forma   A B A y canon  
          - Interpretar piezas, obras o estudios de un nivel similar al Perpetuo Mobile de Suzuki vol.1 en 
 

 
5.Participar en la práctica de grupal de violas al unísono y a dos voces, escuchando tanto lo que uno 
toca como el resultado del grupo. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

-Integrarse el curso siguiente en la orquesta infantil 
            -Desarrollar del oído y  sentido del ritmo 

     - Conocer la orquesta de cuerda. Discriminar los instrumentos de cuerda. Iniciar los distintos 
estilos (barroco, clásico y romántico) y compositores más relevantes (Bach, Mozart, Beethoven y 
Brahms).  
      - Iniciar  la improvisación individualmente y en grupo de patrones rítmicos en compases de 
subdivisión binarios sobre una nota o un grupo  de notas propuesto. 

           - Fomentar el uso Internet    
 

6.Interpretar en público y de memoria obras y  ejercicios de un nivel similar al Perpetuo Mobile de    
Suzuki vol.1. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

               - Memorizar piezas y canciones. 
               - Participar en las audiciones programadas para el curso. 
               - Interpretar obras y o piezas  con acompañamiento de piano. 

 
7.Leer textos a primera vista con fluidez y comprensión. Este criterio nos permite valorar la 
capacidad del alumno para: 
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         -  Conocer y practicar   la lectura rítmica en Clave de Do en tercera línea. 
         -Iniciar la lectura a primera vista sobre patrones rítmicos y  patrones melódicos sobre las 
cuerdas la y re. 
 
8. Utilizar los conocimientos de la viola de manera creativa en sus realizaciones propias. Este criterio 
nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
       -Improvisar individualmente y en grupo de patrones rítmicos en compases de subdivisión 
binarios sobre una nota o un grupo  de notas propuesto. 
       -Expresarse musicalmente con imaginación. 
       -Utilizar la música como medio expresivo 
 

. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

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. 40% 
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 anta profesores del departamento un repertorio 
de su nivel.20 % 
5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y comprensión.8 % 
6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su estudio.2 % 
 
Para superar el curso la nota debe de ser superior al 5. 
 

Repertorio 

Escalas de Re,  Sol y Do Mayores en una octava, con ejercicios complementarios, como terceras y 
arpegios, y golpes de arco básicos. 
-        Escala de Do Mayor en dos octavas y Sol Mayor en octava y media 
-        Selección de ejercicios piezas o estudios de las siguientes publicaciones: 
- Método B. Volmer Volumen 1 hasta n0 27. 
- Método P. Rolland "Young strings in actión hasta n0 102 
- Método Suzuki hasta n0 15 
- Método de Viola principiantes de Bruno Garlej y Jean-Francois Gonzales 
- “A tune a day”I de Paul Herfurth 
- “String Builder” I de Swamuel Aplebaum 
- L¨Alto Classique Vol.A 
- Conjunto instrumental de Wladimiro Martín 
- La clase colectiva de Ibáñez Cursá 
- Métodos o colecciones de piezas para principiantes de similar dificultad como los de los autores . 
Nelson, Mulíer Rush, Thuan Do Minh, E. Mateu, M. Cohen , etc. 
 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 
 

Programación didáctica de Viola                      Enseñanzas Elementales                                         5 de 18 

 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
.SEGUNDO CURSO 

 
 OBJETIVOS   
 
- Afianzar la posición corporal que  permita la correcta colocación del instrumento y del arco. 
- Coordinar los movimientos de las manos izquierda y derecha. 
- Practicar los diferentes golpes de arco.  
- Leer  la Clave de DO en tercera línea manteniendo la pulsación y en ritmo..  
- Desarrollar la creatividad musical como medio de expresión.  
- Interiorizar la colocación y articulación de los dedos sobre las cuerdas en 1ª posición.  
- Iniciarse en el cambio de posición y en las dobles cuerdas. 
- Desarrollar la memoria musical.  
- Comprender y analizar las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 

periodos, etc.),distinguiendo entre melodía y acompañamiento de distintos periodos estéticos. 
- Iniciarse en la práctica musical en lo orquesta de cuerdas, el hábito de escuchar otros  

instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto.  
- Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la calidad 

sonora. 
- Desarrollar 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 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. 
- Adquirir hábitos de trabajo y estudio correctos que favorezcan un progresivo grado de 

autonomía, reflexión y autocrítica  . 
- Participar en audiciones públicas individualmente o con acompañamiento de piano..  
- Fomentar el uso Internet  y del portal magistermusicae.  
- Valorar el trabajo personal y de gupo.  

 
 CONTENIDOS. 
 Los contenidos mínimos para superar el curso son los que están subrayados. 
 
- Práctica e interiorización de la posición general del cuerpo y del instrumento.. 
- Iniciación, práctica e interiorización de las formaciones 3ª, 4ª y 5ª del método E. Mateu para la 

mano izquierda y colocación y articulación de los dedos en tercera posición 
- Iniciación a los cambios de posición: I-III 
-  Práctica de los golpes de arco: détaché, legato e iniciación al martelé. 
-  Práctica y consolidación de la lectura de  la Clave de DO en tercera línea manteniendo la 

pulsación y en ritmo.  
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- Iniciación y practica e interiorización de, arcos irregulares, distintas velocidades de arco y 
variolaje y prácica e interiorización de los cambios de cuerda 

-  Práctica y control permanente de la afinación y la calidad sonora de los sonidos en 1ª posición e  
iniciación en la 3ª posición 

- Iniciación a las dobles cuerdas: la cuerda más grave al aire la otra  en 1ª posición. 
-  Conocimiento y práctica de escalas y arpegios:  dos octavas en primera (DoM, ReM, MibM)y en  

una octava en tercera posición( FaM, SolM DoM) 
-  Iniciación y práctica de la dinámica: crescendo y decrescendo. 
- Iniciación y práctica de la agógica: ritardando, accelerando y calderón. 
- Práctica de la improvisación individual y en grupo: invención de una frase sobre un ritmo 

propuesto y a un grupo de notas  propuesto ponerle un ritmo 
- Iniciación y práctica en la interpretación de piezas, obras o ejercicios de un nivel similar a  el 1º 

mov. del concierto de Kuchler op 11 y de distintos periodos (barroco, clásico y romántico) 
- Iniciación a la lectura a primera vista sobre piezas y ejercicios  sobre las cuerdas la y re y sobre 

patrones rítmicos y  patrones melódicos en las cuerdas sol y do en la 1ª posición. 
- Iniciación y práctica de grupo: en la orquesta, escuchando tanto lo que uno toca como el 

resultado del grupo. 
- Iniciarse en el análisis y audición del periodo barroco-clásico-romántico (estructuras formales 

pequeñas; compositores relevantes). 
- Iniciación a la memoria auditiva, muscular y visual de  piezas, canciones y estudios. 
- Práctica habitual de la interpretación con acompañamiento de piano. 
- Participación del alumno en las audiciones programadas para el curso. 
-  Conocimiento  de la orquesta de cuerda. Discriminación de los instrumentos de cuerda. 

Iniciación a los distintos estilos (barroco, clásico y romántico) en la orquesta de cuerda y 
compositores más relevantes (Bach, Telemann, Mozart, Beethoven y Brahms).  

- Participación y respeto en  las actividades de grupo mostrando actitudes democráticas y 
valorando el trabajo de los compañeros. 

- Realización puntual de las tareas demostrando motivación, sensibilidad, continuidad y esfuerzo 
por la asignatura.  

 
 

... CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.Participar con interés y respeto en actividades individuales y colectivas mostrando una actitud 
reflexiva y un espíritu crítico. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

-Participar activamente en las actividades del aula. 
-Mantener una correcta convivencia en el aula y fuera de ella. 
-Trabajar de manera cooperativa. 

            - Mostrar una actitud adecuada en el aula 
            -Demostrar interés y responsabilidad hacia la asignatura. 
             

2. Realizar puntualmente y de forma constante los trabajos propuestos por el/la profesor/a. Este 
criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
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           -Realizar puntualmente las actividades de trabajo personal. 
           -Demostrar esfuerzo, interés y responsabilidad hacia la asignatura.  

      -Aplicar en su estudio las indicaciones del/la profesor/a y mostrar una autonomía progresiva en 
el trabajo. 
                       
3. Aplicar los conocimientos técnicos (teoricos y practicos) desarrollados en durante el 2º curso. Este 
criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

             -Adoptar la posición  del cuerpo y del instrumento. 
       -Adoptar la posición del arco sobre las  cuerdas, arcos irregulares, distintas velocidades de arco, 
cambios de cuerda y variolaje.Iniciar dobles cuerdas en 1ª posición con la cuerda más grave al aire.  
       -Utilizar los cambios a 3ª posición 
       -Colocar y articular los dedos de la mano izquierda (formaciones 3ª,4ª y 5ª  del método E. 
Mateu).Iniciar colocación y articulación de los dedos en tercera posición  
       -Prácticar los golpes de arco: détaché, legato ( 2,3 4 en el mismo arco), martele 

        -Conocer y  prácticar  las escalas y arpegios: Re M, Do M y MibM en dos octavas y en una 
octava en tercera posición( FaM, SolM DoM) 
. 
4.Aplicar los conocimientos musicales (teóricos y prácticos) desarrollados durante el 2º curso. Este 
criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

             -Prácticar y  controlar  la afinación y calidad sonora en los sonidos de 1ª posición y la iniciación 
en la 3ª posición 
             - Desarrollar la memoria auditiva, muscular y visual sobre piezas y estudios. 

        - Practicar la dinámica: crescendo y decrescendo. 
       -Practicar la agógica: ritardando, accelerando y calderón . 
       -Conocer y reconocer el concepto de frase, motivo, periodo y semifrase en estructuras formales 
sencillas de los distintos periodos (análisis y audición) 

              -Interpretarción de piezas, obras o estudios de un nivel similar al 1º. Mov. del Concierto de 
Kuchler op.11 y de diferentes periodos (barroco, clásico y romántico) 
 
5.Participar en la orquesta , escuchando tanto lo que uno toca como el resultado del grupo. Este criterio 
nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
                 -Desarrollar el oído y  sentido del ritmo dentro de un grupo 

           - Conocer  la orquesta de cuerda, discriminar los instrumentos de cuerda, iniciarse en los 
distintos estilos (barroco, clásico y romántico) en la orquesta de cuerda y compositores más 
relevantes (Bach, Telemann, Mozart, Beethoven y Brahms).  
            - Fomentar el uso Internet    

   6. Interpretar en público y de memoria piezas, obras y  ejercicios de un nivel similar al Concierto de 
Kuchler op.11 y de diferentes periodos (barroco, clásico y romántico).. Este criterio nos permite valorar 
la capacidad del alumno para: 
         - Memorizar piezas y canciones. 
         -Participar en las audiciones programadas para el curso. 
        - Interpretar obras o piezas con acompañamiento de piano. 
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7.Leer textos a primera vista con fluidez y comprensión. Este criterio nos permite valorar la capacidad 
del alumno para: 

    - Prácticar y consolidar la lectura rítmica en Clave de Do en tercera línea. 
    -Iniciarse a la lectura a primera vista sobre piezas y ejercicios en las cuerdas la y re y sobre 
patrones rítmicos y  patrones melódicos sobre las cuerdas sol y do. 
 

8. Utilizar los conocimientos de la viola de manera creativa en sus realizaciones propias. Este criterio 
nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

      -Prácticar de la improvisación individual y en grupo: invención de una frase sobre un ritmo 
propuesto y a un grupo de notas  propuesto ponerle un ritmo 
       -Expresarse musicalmente con imaginación. 
       -Utilizar la música como medio expresivo 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

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. 40% 
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 anta profesores del departamento un repertorio 
de su nivel.20 % 
5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y comprensión.8 % 
6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su estudio.2 % 
 
Para superar el curso la nota debe de ser superior al 5. 
 
 
 
 

Repertorio 

- Escalas y ejercicios complementarios  de los citados anteriormente. 
- Suzuki Volumen 1 hasta el final 
- P. Rolland , todo el primer volumen 
- B. Volmer hasta el n8 57 
- La viola “Escalas y arpegios” E. Mateu 
-. Método de Viola principiantes de Bruno Garlej y Jean-Francois Gonzales 
-“A tune a day” II y III de Paul Herfurth 
-“String Builder” II y III de Samuel Aplebaum 
-L¨Alto Classique Vol.Ay B 
- Superstudies Volumen 1~ de Mary Cohen 
- Primeros dúos del Método para Viola de D. Alard 
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- Selección de obras infantiles de 5. Nelson. 
- Stepping stone 
-Concierto de Kuchler op.11 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
. TERCER CURSO 

 
 OBJETIVOS   
  
- Asegurar la posición corporal que nos permita la correcta colocación del instrumento y del arco. 

Iniciarse en la afinación de la viola. 
- Continuar el desarrollo de  la coordinación de los movimientos de la mano izquierda y mano 

derecha. 
- Continuar el estudio de los distintos golpes de arco.  
- Automatizar la colocación y articulación de los dedos sobre las cuerdas en 1ª y 3ª posición 

Iniciarse en la 2ª.  
- Coordinar las funciones motrices que intervienen en el cambio de posición de I-III e iniciarse en 

el cambio de I-II. 
- Continuar el aprendizaje de dobles cuerdas en 1ª posición. 
- Habituar al alumno en la interpretación de memoria.  
- Comprender y analizar las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 

periodos, etc.),distinguiendo entre melodía y acompañamiento de distintos periodos estéticos. 
- Participar y motivar la práctica musical en grupo en la orquesta infantil y el hábito de escuchar 

otros  instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 
- Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la calidad 

sonora.  
- Continuar con el desarrollo de  la  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 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.  
- Continuar el desarrollo de la creatividad musical como medio de expresión.  
- Adquirir hábitos de trabajo y estudio correctos que favorezcan un progresivo grado de 

autonomía, reflexión y autocrítica. . 
- Participar en audiciones públicas individualmente o con acompañamiento de piano. 
- Fomentar el uso Internet  y del portal magíster musicae.  
- Valorar el trabajo personal y de grupo.  

 
 

. CONTENIDOS. 
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 Los contenidos mínimos para superar el curso son los que están subrayados. 
 
- Práctica e interiorización de la posición general del cuerpo y del instrumento.. 
- Práctica e interiorización de la colocación y articulación de los dedos en 1ª y 3ª posición e 

iniciación en segunda posición 
- Coordinación de los movimientos de la mano izquierda y derecha. 
- Iniciación a los cambios de posición: I-II y practica de las funciones motrices que intervienen en 

los cambios de I-III 
-  Práctica de los golpes de arco: détaché, legato, martelatto e  iniciación al stacatto. 
-  Interiorización de arcos irregulares, distintas velocidades de arco, los cambios de cuerda y 

práctica del  variolaje 
-  Práctica y control permanente de la afinación y la calidad sonora de los sonidos en 1ª y 3ª 

posición e iniciación en la 2ª. 
-  Iniciación en la  afinación del instrumento 
- Práctica de dobles cuerdas con  una  al aire en 1ª posición  
- Práctica y control permanente de la afinación y la calidad sonora de los sonidos en 1ª y 3ª  

posición e  iniciación en la 2º posición 
- Conocimiento y práctica de escalas y arpegios: dos octavas en I, II o III posición fija y con 

cambios de I a III posición.  Iniciación a escalas y arpegios menores en una octava. 
- Iniciación y práctica de las dinámicas:mf y mp y consolidación de f y p 
- Iniciación y práctica de la agógica: rubato y consolidación de rit.. 
- Desarrollo del análisis y audición del periodo barroco-clásico-romántico-contemporaneo  
- Iniciación y práctica en la interpretación de piezas, obras o ejercicios de un nivel similar a  el 1º 

mov. del concierto de Rieding op.35 y de distintos periodos (barroco, clásico y romántico) 
- Práctica de la lectura a primera vista sobre piezas y ejercicios de un nivel similar al 1ª curso. 
-  Práctica de la improvisación individual y en grupo: invención de frases (pregunta- respuesta) en 

compases de subdivisión binaria y tonalidades como DoM, SolM y ReM 
- Desarrollo de  la memoria en obras y estudios programados para el curso. 
- Participación del alumno en las audiciones programadas para el curso. 
- Práctica habitual de la interpretación con acompañamiento de piano. 
- Desarrollo del conocimiento  de la orquesta de cuerda, de la discriminación de los instrumentos 

de cuerda .Práctica de los distintos estilos (barroco, clásico y romántico) en la orquesta de 
cuerda y de los compositores más relevantes (Bach, Telemann, Mozart, Beethoven y Brahms).  

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.Participar con interés y respeto en actividades individuales y colectivas mostrando una actitud 
reflexiva y un espíritu crítico. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

-Participar activamente en las actividades del aula. 
-Mantener una correcta convivencia en el aula y fuera de ella. 
-Trabajar de manera cooperativa. 
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            - Mostrar una actitud adecuada en el aula 
            -Demostrar interés y responsabilidad hacia la asignatura. 
             

2. Realizar puntualmente y de forma constante los trabajos propuestos por el/la profesor/a. Este 
criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

           -Realizar puntualmente las actividades de trabajo personal. 
           -Demostrar esfuerzo, interés y responsabilidad hacia la asignatura.  

     -Aplicar en su estudio las indicaciones del/la profesor/a y mostrar una autonomía progresiva en el 
trabajo. 
                       
3. Aplicar los conocimientos técnicos (teoricos y practicos) desarrollados en durante el 3º curso. Este 
criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

               - Adoptar la posición  del cuerpo y del instrumento. 
         -Continuar la práctica de arcos irregulares, distintas velocidades de arco, cambios de cuerda y 
variolaje. Dobles cuerdas en 1ª posición con una de las cuerdas al aire.  
          -Utilizar y prácticar de las funciones motrices en los cambios de 1ª a 3ª  e iniciación en la 2ª 
posición 

            -Prácticar e interiorizar la colocación y articulación de los dedos en 1ª y 3ª posición e 
iniciación en segunda posición 
           -Prácticar los golpes de arco: détaché, legato ( 2,3 4 en el mismo arco), martele e iniciación 
en el stacatto. 
           -Conocer y prácticar escalas y arpegios: dos octavas en I, II o III posición fija y con cambios 
de I a III posición.  Iniciar escalas y arpegios menores en una octava. 

 
. 
4. Aplicar los conocimientos musicales (teóricos y prácticos) desarrollados durante el 3º curso. Este 
criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

                 - prácticar y el controlar  la afinación y calidad sonora en los sonidos de 1ªy 3ª posición e 
iniciar la 2ª posición 
          -  Desarrollar la memoria auditiva, muscular y visual sobre piezas y estudios del curso 

     - Practicar la dinámica: mf, mp, f, p. 
    -Practicar la agógica: ritardando y rubato. 

          -Desarrollar el concepto de frase, motivo, periodo y semifrase en estructuras formales sencillas                                                
de los distintos periodos (análisis y audición) 
          -Interpretar  piezas, obras o estudios de un nivel similar al 1º. Mov. del Concierto de Rieding op.35 
y de diferentes periodos (barroco, clásico y romántico) 
 

5.Participar en la orquesta, escuchando tanto lo que uno toca como el resultado del grupo. Este 
criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

                -Desarrollar el oído y  sentido del ritmo dentro de un grupo 
         -Desarrollar el conocimiento  de la orquesta de cuerda,  la discriminación de los instrumentos 
de cuerda, la práctica de los distintos estilos (barroco, clásico y romántico) en la orquesta de cuerda 
y de los compositores más relevantes (Bach, Telemann, Mozart, Beethoven y Brahms).  
         - Habituarse al uso Internet    
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6.Interpretar en público y de memoria piezas, obras y  ejercicios de un nivel similar al 1º mov. del 
Concierto de Rieding op.35 y de diferentes periodos (barroco, clásico y romántico).. Este criterio nos 
permite valorar la capacidad del alumno para: 
         -Memorizar piezas y canciones. 
         -Participar en las audiciones programadas para el curso. 
         - Interpretar obras y o piezas con acompañamiento de piano. 

 
7.Leer textos a primera vista con fluidez y comprensión. Este criterio nos permite valorar la 
capacidad del alumno para: 
      - Practicar y consolidar  la lectura rítmica en Clave de Do en tercera línea. 

        -Practicar  la lectura a primera vista sobre piezas y ejercicios de un nivel similar al 1ª curso. 
 
 
8. Utilizar los conocimientos de la viola de manera creativa en sus realizaciones propias. Este criterio 
nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

       -. Practicar la improvisación individual y en grupo: invención de frases (pregunta- respuesta) en 
compases de subdivisión binaria y tonalidades como DoM, SolM y ReM 
      -Expresarse musicalmente con imaginación. 
      -Utilizar la música como medio expresivo 
 

. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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. 40% 
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 anta profesores del departamento un repertorio 
de su nivel.20 % 
5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y comprensión.8 % 
6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su estudio.2 % 
 
Para superar el curso la nota debe de ser superior al 5. 
 
 

Repertorio 

• Escalas, y ejercicios complementarios, adaptadas a las necesidades del alumno 
• Suzuki Volumen 2 acorde con las necesidades del alumno 
• B. Volmer desde el 59 hasta el final del primer volumen 
• .Sevcik « Escuela de la técnica" adaptados a cada alumno. 
• Iniciación al estudio del repertorio clásico de estudios para viola: 
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 Wolhfhart, Kayser, Hoffmann, Sift etc. 
• Superstudies Volumen 2 de M. Cohen. 
• Concierto de O. Rieding en si menor op. 35 
• Easy position tunes de N. Mackay. 
• Escuela de Viola de D. Alard Volumen 1º (dúos intermedios). 
• La viola “Escalas y arpegios” E. Mateu 
•  “A tune a day” II y III de Paul Herfurth 
• “String Builder” II y III de Samuel Aplebaum 
• L¨Alto Classique Vol.Ay B 
• Movimientos fáciles de sonatas Barrocas. (Marcello) 
• Práctica de pequeñas obras con armonías más actuales como: 
 New pieces for Viola Volumen 1 de la Royal Academic school of music. 
            Sonatina n0 2 de Bertold Hummell, etc 
• Cualquier otro tipo de material didáctico, adaptado a las necesidades del alumno. 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

. CUARTO CURSO 
 

 
. OBJETIVOS   

 
- Dominar la posición corporal que nos permita la correcta colocación del instrumento y del arco. 

Practica en la afinación de la viola.  
- Dominar la coordinación de los movimientos de la mano izquierda y mano derecha.  
- Automatizar los distintos golpes de arco aprendidos. 
- Automatizar la colocación y articulación de los dedos sobre las cuerdas en 1ª ,2ª y 3ª posición 

Iniciarse en la media posición.  
- Coordinar las funciones motrices que intervienen en los cambios de posición entre I-II-III e 

iniciarse en los cambios de I –1/2. 
- Desarrollar  el aprendizaje de dobles cuerdas.   
- Iniciarse en  el uso del vibrato.  
- Comenzar el estudio de trinos, mordentes y armónicos. 
- Habituar al alumno en la interpretación de memoria de obras de su repertorio 
- Comprender y analizar las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 

periodos, etc.),distinguiendo entre melodía y acompañamiento de distintos periodos estéticos. 
- Desarrollar la  práctica musical en grupo en la orquesta infantil y el hábito de escuchar otros  

instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 
- Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la calidad 

sonora.  
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- Continuar con el desarrollo de  la  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 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. 
- Continuar el desarrollo de la creatividad musical como medio de expresión. 
- Adquirir hábitos de trabajo y estudio correctos que favorezcan un progresivo grado de 

autonomía, reflexión y autocrítica. 
- .Participar en audiciones públicas individualmente o con acompañamiento de piano. 

 .Fomentar el uso Internet  y del portal magíster musicae. 
- Valorar el trabajo personal y de grupo.  

 
 CONTENIDOS. 
 Los contenidos mínimos para superar el curso son los que están subrayados. 
 
- Dominio de la posición general del cuerpo y del instrumento.. 
- Práctica e interiorización de la colocación y articulación de los dedos en 1ª,2ª y 3ª posición e 

iniciación en media posición 
- Dominio en la coordinación de los movimientos de la mano izquierda y derecha. 
- Iniciación a los cambios de posición: I-1/2 y practica de las funciones motrices que intervienen en 

los cambios de I-III,I-II y la interrelación entre la I-II-III. 
- Interiorización de los golpes de arco: détaché, legato, martelatto y stacatto. 
- Dominio de arcos irregulares, distintas velocidades de arco, los cambios de cuerda y   variolaje 
-  Práctica y control permanente de la afinación y la calidad sonora de los sonidos en 1ª,2ª y 3ª 

posición e iniciación en la media. 
-  Practica en la  afinación del instrumento 
- Desarrollo de la práctica de dobles cuerdas con  una  al aire en 1ª posición con distintos ritmos 

.Iniciación de las dobles cuerdas sin cuerdas al aire en 1ª posición. 
- Iniciación y práctica de armónicos naturales sobre la 3ª posición. 
- Iniciación y práctica de trinos, mordentes, apoyaturas.  
- Iniciación al vibrato sobre ejercicios básicos. 
- Práctica y control permanente de la afinación y la calidad sonora de los sonidos en 1ª 2ª y 3ª  

posición e  iniciación en la media posición 
- Conocimiento y práctica de escalas y arpegios: dos octavas en I, II o III posición fija y con 

cambios de I a III posición y de I a II.  Iniciación a escalas y arpegios menores en dos octava. 
- Iniciación y práctica de las dinámicas: >, sf, pp, ff y consolidación de las aprendidas en los 

cursos anteriores. 
- Consolidación de la agógica: las aprendidas los cursos anteriores 
- Continuación del desarrollo del análisis y audición de los periodos barroco, clásico, romántico y 

contemporáneo .Iniciación al  análisis de la forma sonata y concierto 
- Iniciación y práctica en la interpretación de piezas, obras o ejercicios de un nivel similar al 2º 

mov. del concierto de Telemann en SolM y de distintos periodos (barroco, clásico y romántico) 
 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 
 

Programación didáctica de Viola                      Enseñanzas Elementales                                         15 de 18 

 

 

- Práctica de la lectura a primera vista sobre piezas y ejercicios de un nivel similar al 2º curso. 
-  Práctica de la improvisación individual y en grupo: invención de frases (pregunta- respuesta) en 

compases de subdivisión binaria y ternaria en tonalidades mayores hasta 3 sostenidos y 3 
bemoles 

- Desarrollo de  la memoria en obras y estudios programados para el curso. 
- Participación del alumno en las audiciones programadas para el curso. 
- Práctica habitual de la interpretación con acompañamiento de piano. 
- Desarrollo del conocimiento  de la orquesta sinfónica, de la discriminación de los instrumentos 

de la orquesta sinfónica . Desarrollo de la práctica de los distintos estilos (barroco, clásico y 
romántico) en la orquesta de cuerda y de los compositores más relevantes (Bach, Telemann, 
Mozart, Beethoven y Brahms...).  

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.Participar con interés y respeto en actividades individuales y colectivas mostrando una actitud 
reflexiva y un espíritu crítico. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

-Participar activamente en las actividades del aula. 
-Mantener una correcta convivencia en el aula y fuera de ella. 
-Trabajar de manera cooperativa. 

            - Mostrar una actitud adecuada en el aula 
            -Demostrar interés y responsabilidad hacia la asignatura. 
             

2. Realizar puntualmente y de forma constante los trabajos propuestos por el/la profesor/a. Este 
criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

           -Realizar puntualmente las actividades de trabajo personal. 
           -Demostrar esfuerzo, interés y responsabilidad hacia la asignatura.  

-Aplicar en su estudio las indicaciones del/la profesor/a y mostrar una autonomía progresiva en 
el trabajo. 

                       
3. Aplicar los conocimientos técnicos (teóricos y prácticos) desarrollados en durante el 3º curso. Este 
criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
      - Dominar la posición  del cuerpo y del instrumento. 
       -Dominar la ejecución de arcos irregulares, distintas velocidades de arco, cambios de cuerda y 
variolaje. 
       -Practicar las dobles cuerdas en 1ª posición con una de las cuerdas al aire e iniciarse sin 
cuerdas al aire   
       -Utilizar y practicar las funciones motrices en los cambios de 1ª a 3ª , 1ª a 2ª , interrelacionar  la 
1ª,2ª y 3ª  e iniciar la media posición. 
      - Practicar e interiorizar la colocación y articulación de los dedos en 1ª, 2ª y 3ª posición e iniciar  
media posición 
      - Iniciar los armónicos naturales sobre la 3ª posición. 
       -Ejecutar de trinos, mordentes, apoyaturas. 
       -Realizar ejercicios de vibrato  
      -Practicar golpes de arco: détaché, legato ( 2,3 4 en el mismo arco), martele y stacatto. 
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      -Conocer y practicar escalas y arpegios: dos octavas en I, II o III posición fija y con cambios de I 
a III y de  III posición.  Iniciar escalas y arpegios menores en dos octavas. 
 
.4. Aplicar los conocimientos musicales (teóricos y prácticos) desarrollados durante el 4º curso. Este 
criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
        -Practica y  control de la afinación y calidad sonora en los sonidos de 1ª, 2ª y 3ª posición e 
iniciar la media posición 

              -Controlar la memoria auditiva, muscular y visual sobre piezas y estudios del curso 
        -Practicar  la dinámica: mf, mp, f, p, >, sf, pp, ff. 
        -Practicar la agógica: ritardando, calderón y rubato. 
        -Dominar el concepto de frase, motivo, periodo y semifrase en estructuras formales sencillas                                                
de los distintos periodos (análisis y audición), iniciar el análisis de la forma sonata y concierto 
         -Interpretar piezas, obras o estudios de un nivel similar al 2º. Mov. del Concierto de Telemann 
en SolM y de diferentes periodos (barroco, clásico, romántico y contemporáneo) 
 
5. Participar en la orquesta, escuchando tanto lo que uno toca como el resultado del grupo. Este 
criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
       - Formar parte el curso siguiente de la orquesta sinfónica del conservatorio 
       -Desarrollar del oído y  sentido del ritmo dentro de un grupo 
       –Desarrollar el conocimiento  de la orquesta sinfónica, dela discriminación de los   instrumentos 
de la orquesta sinfónica, del desarrollo de la práctica de los distintos estilos (barroco, clásico y 
romántico) en la orquesta de cuerda y de los compositores más relevantes (Bach, Telemann, 
Mozart, Beethoven y Brahms...).  
       -  el uso Internet    
 
6. Interpretar en público y de memoria piezas, obras y  ejercicios de un nivel similar al 2º mov. del 
Concierto de Telemann en SolM y de diferentes periodos (barroco, clásico y romántico).. Este 
criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
         - Memorizar piezas y canciones. 
         -Participar en las audiciones programadas para el curso. 
        - Interpretar obras y o piezas con acompañamiento de piano. 
 
7.Leer textos a primera vista con fluidez y comprensión. Este criterio nos permite valorar la 
capacidad del alumno para: 
         -Dominar la lectura rítmica en Clave de Do en tercera línea. 
         -Practicar la lectura a primera vista sobre piezas y ejercicios de un nivel similar al 2ª curso. 
 
 
8.  Utilizar los conocimientos de la viola de manera creativa en sus realizaciones propias. Este 
criterio nos permite valorar la capacidad del alumno para: 
        -la práctica de la improvisación individual y en grupo: invención de frases (pregunta- respuesta) 
en compases de subdivisión binaria y ternaria en tonalidades mayores hasta 3 sostenidos y 3 
bemoles 
         -Expresarse musicalmente con imaginación. 
         - Utilizar la música como medio expresivo 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION  
 
 
 

Programación didáctica de Viola                      Enseñanzas Elementales                                         17 de 18 

 

 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

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. 40% 
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 anta profesores del departamento un repertorio 
de su nivel.20 % 
5. Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y comprensión.8 % 
6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su estudio.2 % 
 
Para superar el curso la nota debe de ser superior al 5. 
 

Repertorio 

• Escalas y ejercicios complementarios adaptadas a los tonos nuevos. 
• Sevcik adaptados alas necesidades de cada alumno. 
• Suzuki tercer y cuarto Volumen. 
•   La viola “Escalas y arpegios” E. Mateu 
•  “A tune a day” III de Paul Herfurth 
• “String Builder”  III de Samuel Aplebaum 
• L¨Alto Classique Vol. B y C 
• Estudios adaptados del repertorio de viola: 
• 14 intermediate studies de M. Cohen 
• Op. 86 de Hoffmann 
• kayser 
• Wolhfhart 
• R, Woof etc. 
•  Volmer primera parte del segundo Volumen. 
• Escuela de Viola de D. Alard (últimos dúos primer volumen) 
• Sonatas Barrocas de Correte, Marcello ,Vivaldi , etc. 
• Conciertos de Telemann,O. Rieding, Vivaldi o Seit:z. 
• Obras modernas de autores contemporáneos que plantean nuevas estéticas musicales, como A, 

Oliver, B. Humeil o H. Genzmer. 
 
 
 

 

A lo largo del curso 2016/17, además de las tres evaluaciones ordinarias establecidas hasta el curso 
pasado, se realizarán otras dos más: una evaluación inicial en el mes de octubre y otra evaluación en el 
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mes de febrero; en éstas dos últimas, se proporcionará al alumnado o a su familia un informe cualitativo 
acerca del progreso de cada alumno. 

El calendario de evaluaciones del curso 2016/2017 será el siguiente: 

 
EVALUACIÓN INICIAL: 
 
Del 24 al 28 de octubre. 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

Del 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: 

Del 20 al 22 de febrero. 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

Del 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: 

Del 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  
 
 


