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CURSO PRIMERO 
 

OBJETIVOS. 

1. Conocer y utilizar los distintos recursos básicos del violín. 

2. Adoptar una posición corporal que permita la correcta colocación del instrumento y 

del arco. 

3. Coordinar los movimientos de la mano izquierda y mano derecha. 

4. Conseguir una correcta colocación de los dedos sobre las cuerdas.   

5. Iniciar la práctica de los golpes de arco. 

6. Iniciar el desarrollo de la memoria. 

7. Comenzar a comprender las estructuras formales en sus diferentes niveles 

(motivos, frases, periodos). 

(Iniciar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e 

instrumentos así como adaptarse armónicamente en un conjunto. 

8. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la adquisición de 

la afinación y de la calidad sonora. 

9. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista para que les permita participar 

en un conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 

10. Comenzar a utilizar la dinámica y la agógica.    

11. Iniciar la adquisición de hábitos de estudio correctos. 

12. Desarrollar  la creatividad musical. 

13. Comenzar la utilización de las nuevas tecnologías. 
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CONTENIDOS. 

1. Posición general del cuerpo y del instrumento. 

2. Posición del arco sobre las cuerdas. 

3. Modo de coger el violín.  

4. Control de la afinación, del ritmo y de la calidad sonora.  

5. Posición de los dedos de la mano izquierda posición A (semitono entre 2º y 3º 

dedo) y B (semitono entre 1º y 2º dedo) . 

6. Control de la articulación de los dedos de la mano izquierda 

7.  Posición del brazo derecho según las cuerdas que tocamos. Toque de arco con 

cuerdas al aire. Cambios de cuerda. Conocimiento y utilización de las distintas 

partes del arco: arco entero, mitad superior, mitad inferior, centro del arco. 

8. Práctica de los golpes de arco: détaché, legato. 

9. Práctica de escalas y arpegios en una octava y dos octavas. 

10. Iniciación a la memoria auditiva, muscular y visual. 

11. Dinámica: forte y piano. 

12. Agógica: ritardando en los finales de pieza. 

13. Presentación del concepto fraseo y su introducción en la interpretación. 

14. Estructuras formales sencillas. 

15. Práctica de grupo: al unísono y a dos voces, escuchando tanto lo que uno toca 

como el resultado del grupo. 



 
 
            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 

 

16. Iniciación a la lectura a primera vista. 

17. Iniciación a la improvisación: pregunta-respuesta. Invención de melodías. 

18. Memorización de piezas y ejercicios técnicos. 

19. Interpretación de piezas con seguridad y fluidez en las audiciones programadas 

para el curso. 

20. Práctica habitual de la interpretación con acompañamiento de piano. 

21. Iniciación al uso  de  medios informáticos y audiovisuales: búsqueda  de 

grabaciones, bibliografías, repertorio, etc. 

22.  Introducción de hábitos de estudio correctos. 

23. Interpretación de piezas de un nivel similar al Perpetuo Mobile del Suzuki vol. 1 

* Los contenidos subrayados son los contenidos mínimos del curso y son de obligado 

cumplimiento para su superación. 

 

REPERTORIO ORIENTATIVO. 

TECNICA / ESTUDIOS*: 

- M. Crickboom    "El violín teórico y práctico", vol. 1. 

            - M. Crickboom    "La técnica del violín", vol. 1.  

- Eta Cohen     "Violin method", vol. 1. 

            -Javier Claudio                                            El joven violinista  cuaderno 1º  
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REPERTORIO*: 

- S. Suzuki     “Violín School”, vol. 1 (canciones 1 a 9). 

- M. Crickboom    “Chants et morceaux”, vol. 1. 

(*) U otros-as de dificultad y características similares. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Comprobar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo en la iniciación al 

instrumento a nivel técnico–postural. Con este criterio de evaluación se valorará si 

el alumno ha adquirido unos buenos hábitos de estudio y su puesta en práctica de 

forma significativa.  

2. Evaluar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo en la iniciación al 

instrumento en lo referente al desarrollo progresivo del oído que le permita 

discriminar una correcta afinación. Con este criterio de evaluación se valorará si el 

alumno es capaz de ejecutar ejercicios y piezas con un nivel de afinación 

adecuado a su nivel.  

3. Valorar la capacidad del alumno para interpretar estudios y obras con la calidad 

adecuada, así como con una correcta interpretación  rítmico-melódica propias del 

primer curso.Con este criterio de evaluación se comprobará si el alumno es capaz 

de reproducir con el instrumento el texto musical de forma adecuada.  

4. 4. Observar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio de 

primer curso, controlando los aspectos técnicos y musicales aprendidos. Con este 
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criterio de evaluación se comprobará si el alumno es capaz de ejecutar un 

repertorio con las características técnicas y musicales propias de su nivel.  

5. Valorar la capacidad que el alumno ha adquirido en el primer curso de instrumento 

para leer textos sencillos a primera vista. Con este criterio se comprobará que el 

alumno es capaz de realizarlo con una correcta afinación, calidad sonora  y una 

técnica adecuada de acuerdo al curso primero.  

6. Analizar la capacidad del alumno para interpretar un repertorio de su nivel 

atendiendo a los aspectos musicales sencillos trabajados en el aula. Con este 

criterio de evaluación se determinará la capacidad del alumno para comprender las 

estructuras formales sencillas, dinámicas y agógicas básicas, así como el 

desarrollo a nivel inicial de la creatividad musical.  

7. Observar  la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar al 

mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos. Con este 

criterio de evaluación se valorará si el alumno se ha iniciado en el desarrollo de su 

capacidad auditiva armónica.  

8. Evaluar el uso a nivel básico de recursos tecnológicos, para adecuarlos al estudio 

del instrumento (búsqueda  de grabaciones, bibliografías, repertorio, etc.). Con 

este criterio de evaluación se valorará si el alumno se ha iniciado en el desarrollo 

de los medios audiovisuales e informáticos.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1. Comprobar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo. Capacidad de 
trabajo. 20% 
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2. Observar el dominio en la ejecución sin desligar los aspectos técnicos de los 
musicales propios del nivel. 35% 
 
3. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar o cantar al 
mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces.   10 % 
 
4. Valorar la capacidad de interpretar en público y/o ante  profesores del 
departamento,  un repertorio de su nivel.25 % 
 
5.Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y 
comprensión 5% 
   
6.Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su 
estudio 5% 
 

 
PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
Aquellos alumnos que pierdan la evaluación continua tendrán derecho a realizar una 

prueba objetiva al final del trimestre cuya ponderación será el 100% de la calificación 

total; dicha prueba  consistirá en la interpretación de dos piezas, obras o ejercicios del 

repertorio del curso, seleccionadas por el profesor, demostrando el dominio de los 

contenidos mínimos establecidos en el curso.  

 

SUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES. 

Los alumnos que no superen la asignatura de violín  en la convocatoria extraordinaria  

de septiembre, promocionarán de curso, con está asignatura pendiente, siempre y 

cuando el número de  asignaturas pendientes no sea superior a dos. 

Dentro del proceso de evaluación continua, se podrá aprobar  dicha asignatura 

pendiente, en cualquier momento del curso, cuando se superen los contenidos 

mínimos establecidos en la programación didáctica. 
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CALENDARIO DE EVALUACIONES. 
 

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 31 marzo. 

Evaluaciones: 4 y 5 de abril. 

Publicación de calificaciones: 6 de abril. 

TERCERA EVALUACIÓN: 

20 de marzo 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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CURSO SEGUNDO 
 

OBJETIVOS. 

1. Conocer y utilizar con corrección  los distintos recursos básicos del violín.  

2. Afianzar la posición corporal que nos permita la correcta colocación del 

instrumento y del arco. 

3. Coordinar los movimientos de las manos izquierda y derecha. 

4. Conocer y utilizar con corrección los diferentes golpes de arco 

5. Desarrollar la creatividad musical. 

6. Automatizar la colocación de los dedos sobre las cuerdas e interiorizar lo factores 

que intervienen.  

7. Iniciar el movimiento del cambio de posición. 

8. Iniciar al alumno la práctica de las dobles cuerdas. 

9. Desarrollar la memoria musical. 

10. Comprender las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 

periodos, etc.). 

11. Continuar la práctica musical en grupo y el hábito de escuchar otras voces e 

instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 

12. Iniciar el estudio de los grandes periodos estéticos. 

13. Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la 

calidad sonora. 

14. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista para que les permita participar 

en un conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 

15. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. 
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16. Distinguir en un contexto musical las partes relevantes (melodías) de lo que 

supone el acompañamiento. 

17. Interpretar, con fluidez y corrección, tanto en el aula como en público un repertorio 

básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, en la medida que el nivel 

técnico y musical lo permita. 

18. Adquirir hábitos de estudio correctos y eficaces. 

19. Utilizar  nuevas tecnologías (búsqueda  de grabaciones, bibliografías, repertorio, 

etc.) 

 

CONTENIDOS.   
 

1. Posición general del cuerpo y del instrumento.  

2. Control permanente de la afinación. 

3. Conocimiento y práctica de las posiciones C (semitono entre 3º y 4º dedo) y D ( 

semitono entre la cejilla y 1º dedo) de los dedos de la mano izquierda. 

4. Iniciación a los cambios de posición: I-II 

5. Control de la articulación de los dedos de la mano izquierda. 

6. Práctica de los golpes de arco: détaché, legato e introducción al martelé. 

7. Práctica de los cambios de cuerda. 

8. Iniciación al Variolaje. 

9. Iniciación a las dobles cuerdas: una cuerda al aire. 

10. Práctica de escalas y arpegios: una y dos octavas en primera y segunda 

posiciones fijas 

11. Introducción de dinámicas en la interpretación: crescendo y decrescendo, mf, mp,. 
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12. Introducción de agógicas en la interpretación: ritardando, accelerando y calderón. 

13. Fraseo: división de los periodos en semifrases introduciendo los conceptos de 

antecedente y consecuente. 

14. Práctica de grupo: al unísono y a dos voces, escuchando tanto lo que uno toca 

como el resultado del grupo. 

15. Desarrollo de la lectura a primera vista. 

16. Improvisación e invención de melodías. 

17. Análisis e interpretación de concertinos y piezas del periodo clásico-romántico 

(estructuras formales pequeñas; compositores relevantes; estética). 

18. Memorización de obras y ejercicios técnicos. 

19. Práctica habitual de la interpretación con acompañamiento de piano. 

20. Interpretación de piezas con seguridad y fluidez en las audiciones programadas 

para el curso. 

21. Uso  de  medios informáticos y audiovisuales: búsqueda  de grabaciones, 

bibliografías, repertorio, etc. 

22.  Utilización de hábitos de estudio correctos. 

23.  Interpretación de piezas de un nivel similar a la Gavotte de Gossec (nº 17) del 

Suzuki vol. 1 

* Los contenidos subrayados son los contenidos mínimos del curso y son de obligado 

cumplimiento para su superación 
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REPERTORIO ORIENTATIVO. 

  TÉCNICA*: 

- J. Hrimaly     “Escalas-estudios para violín”. 

- O. Sevcik     Op. 1 nº l. 

- M. Crickboom    "El violín teórico y práctico", vols. 1-2. 

- M. Crickboom    "La técnica del violín", vol. l. 

- Eta Cohen     "Violin method", vol. 2. 

            - Javier Claudio                                      El joven violinista cuaderno 2 
 

ESTUDIOS*: 

- F. Wohlfahrt    40 Estudios elementales op. 54. 

- H. Sitt     100 Estudios op. 32, vols. 1-2. 

- Ch. Dancla     36 Estudios op. 84. 
 

REPERTORIO*: 

- Ch. Dancla     Petite ecole dela melodie op.123. 

- S. Suzuki     "Violin School", vol. l (canciones 10 a 17). 

- S. Suzuki     “Violín School”, vol. 2. 

- M. Crickboom    "Chants et morceaux", vols. l-2. 

- B. Bartók     "Dúos" (del 1 al l4). 

- Backlanova     "Piezas para principiantes". 

- F. Kuchler     Concertino en sol mayor op. 11. 

- J. Mokry     Concertino en sol mayor. 

- A. Huber     Concertino en fa mayor op. 7. 

- E. Elgar     "Piezas" (en 1ª posición). 

- W. A. Mozart   "Duetos" KV. 487 (los más fáciles: 2, 5, 8, 10). 

(*) U otros-as de dificultad y características similares. 



 
 
            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 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Comprobar la evolución en el segundo curso  de los elementos técnico- posturales 

iniciados el curso anterior así como la adquisición de aspectos técnicos nuevos. Con este 

criterio de evaluación se valorará si el alumno ha adquirido unos buenos hábitos de 

estudio y su puesta en práctica de forma significativa.  

2. Evaluar el progreso del alumno en el control de la afinación. Con este criterio de 

evaluación se valorará si el alumno es capaz de ejecutar ejercicios y piezas con un nivel 

de afinación adecuado a su nivel.  

3. Valorar la capacidad del alumno para interpretar estudios y obras con la calidad sonora 

adecuada, así como con una correcta interpretación rítmico-melódica, propias del 

segundo curso. Con este criterio de evaluación se comprobará si el alumno es capaz de 

reproducir con el instrumento el texto musical de forma adecuada.  

4. Observar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio de segundo 

curso, atendiendo a los aspectos técnicos y musicales aprendidos en el aula, así como su 

evolución con respecto al curso anterior. Con este criterio de evaluación se comprobará si 

el alumno es capaz de ejecutar un repertorio con las características técnicas y musicales 

propias de su nivel.  

5. Valorar la capacidad que el alumno ha desarrollado en el segundo curso de instrumento   

para leer textos sencillos. Con este criterio se comprobará que el alumno es capaz de 

realizarlo con una correcta afinación, calidad sonora  y una técnica adecuada de acuerdo 

al curso segundo.  

6.  Analizar la capacidad del alumno para interpretar repertorio de su nivel atendiendo a 
aspectos musicales sencillos trabajados en el aula. Con este criterio de evaluación se 



 
 
            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 

 

determinará la capacidad del alumno para  comprender las estructuras formales sencillas, 
dinámicas y agógicas básicas, así como el desarrollo a nivel inicial de la creatividad 
musical.  

7. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar al mismo 

tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos. Con este criterio de 

evaluación se valorará si el alumno se ha iniciado en el desarrollo de su capacidad 

auditiva armónica.  

8. Valorar el uso a nivel básico de recursos tecnológicos, para adecuarlos al estudio del 

instrumento (búsqueda  de grabaciones, bibliografías, repertorio, etc.) Con este criterio de 

evaluación se valorará si el alumno se ha iniciado en el desarrollo de los medios 

audiovisuales e informáticos.  

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. 35% 
 
3. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar o cantar al 
mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces.   10 % 
 
4. Valorar la capacidad de interpretar en público y/o ante  profesores del 
departamento,  un repertorio de su nivel.25 % 
 
5.Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y 
comprensión 5% 
   
6.Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su 
estudio 5% 
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PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
Aquellos alumnos que pierdan la evaluación continua tendrán derecho a realizar una 

prueba objetiva al final del trimestre cuya ponderación será el 100% de la calificación 

total; dicha prueba  consistirá en la interpretación de dos piezas, obras o ejercicios del 

repertorio del curso, seleccionadas por el profesor, demostrando el dominio de los 

contenidos mínimos establecidos en el curso.  

 

SUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES. 

Los alumnos que no superen la asignatura de violín  en la convocatoria extraordinaria  

de septiembre, promocionarán de curso, con está asignatura pendiente, siempre y 

cuando el número de  asignaturas pendientes no sea superior a dos. 

Dentro del proceso de evaluación continua, se podrá aprobar  dicha asignatura 

pendiente, en cualquier momento del curso, cuando se superen los contenidos 

mínimos establecidos en la programación didáctica. 

 
CALENDARIO DE EVALUACIONES. 
 

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. 
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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 31 marzo. 

Evaluaciones: 4 y 5 de abril. 

Publicación de calificaciones: 6 de abril. 

TERCERA EVALUACIÓN: 

20 de marzo 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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TERCER CURSO 

 

OBJETIVOS. 

      1. Conocer los recursos básicos del violín. 

2. Asegurar la posición corporal que nos permita la correcta colocación del 

instrumento y del arco. 

3. Coordinar los movimientos de la mano izquierda y mano derecha. 

4. Continuar el estudio de los distintos golpes de arco. 

5. Automatizar la colocación de los dedos sobre las cuerdas. 

6. Coordinar las funciones motrices que intervienen en el cambio de posición. 

7. Continuar el aprendizaje de dobles cuerdas. 

8. Adquirir el hábito de la interpretación de memoria. 

9. Comprender las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 

periodos, etc.) y distinguir las partes relevantes (melodías) de lo que supone el 

acompañamiento.  

10. Practicar la música en grupo y desarrollar el hábito de escuchar otras voces e 

instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 

11. Desarrollar la sensibilidad auditiva y la creatividad como factor fundamental para la 

obtención de la calidad sonora. 

12. Afianzar la lectura a primera vista para que les permita participar en un conjunto y 

tener acceso a un repertorio más amplio. 

13. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. 

14. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, 

en la medida que el nivel técnico y musical lo permita. 
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15. Desarrollar el estudio de los grandes periodos estéticos. 

16. Adoptar hábitos de estudio correctos y eficaces. 

17. Interpretar en público con seguridad y fluidez. 

18. Utilizar nuevas tecnologías (búsqueda de grabaciones, bibliografías, repertorio, 

etc.) 

 

CONTENIDOS. 

1. Práctica de golpes de arco: détaché, legato, iniciación al martellatoy staccato. 

2. Práctica de los cambios de cuerda. 

3. Práctica del variolaje. 

4. Desarrollo de las diferentes posiciones de la mano izquierda: I, II e iniciación a la 

III. 

5. Control de la articulación de los dedos de la mano izquierda. 

6. Desarrollo de los cambios de posición: interrelación entre I-II y I-III. 

7. Práctica de las dobles cuerdas. 

8. Escalas y arpegios: dos octavas: Do M (II posición), Re M (III pos.); con cambios 

de posición: Sol M(I-III), Re M (I-III); escalas menores: la m(I pos).  

9. Desarrollo de la práctica de dinámica: forte y piano. 

10. Agógica: iniciación y práctica del rubato. 

11. Fraseo: inciso. 

12. El concierto para solista. 

13. Estudio del periodo clásico-romántico. 

14. Análisis e interpretación de la música contemporánea (pequeñas estructuras 

formales; compositores relevantes; estética). 
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15. Práctica de grupo: al unísono y a dos voces, escuchando tanto lo que uno toca 

como el resultado del grupo. 

16. Práctica de la lectura a primera vista. 

17. Improvisación e invención de melodías. 

18. Memorización de obras y ejercicios técnicos. 

19. Participación del alumno en las audiciones programadas para el curso. 

20. Práctica habitual de la interpretación con acompañamiento de piano. 

21. Interpretación de piezas de un nivel similar al Concertino en Re Mayor Op. 36 de    

 O.  Rieding con seguridad y fluidez. 

 

* Los contenidos subrayados son los contenidos mínimos del curso y son de obligado 

cumplimiento para su superación 

 

REPERTORIO.     

TECNICA*: 

- J. Hrimaly     “Escalas-estudios para violín”. 

- O. Sevcik     Op. l nº l; op. 6 núms 6, 7 (iniciación). 

- M. Crickboom    "El violín teórico y práctico", vols. 2-3. 

- M. Crickboom    "La técnica del violín", vol. 1. 

 

ESTUDIOS*: 

- F. Wohlfahrt    60 Estudios op. 45. 

- H. Sitt     100 Estudios op. 32, vols. 1-2-3. 

- Ch. Dancla     36 Estudios op. 84. 

- H. E. Kayser    36 Estudios op. 20. 
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- E. Polo    30 Estudios en dobles cuerdas. 

- F. Mazas    Estudios especiales op. 36/l (iniciación). 

 

REPERTORIO*  

- M. Crickboom   "Chants et morceaux", vols. 2-3. 

- B. Bartók    "Dúos" (del 15 al 25). 

- W. A. Mozart   "Duetos" KV. 487. 

- Ch. Dancla               Petite ecole dela melodie op.123. 

- W. A. Mozart                                “Mozart Album” (Dobszay): vol. 1 (lieder) y vol. 3      

(minuets). 

- L. Portnoff     Concertino en mi menor op. 13. 

- O. Rieding    Concierto en si menor op. 35.  

          - O. Rieding    Concierto en sol mayor op. 34.  

- O. Rieding    Concierto en re mayor op. 36. 

- F. Seitz    Concierto en sol mayor (primer tiempo). 

- A. Vivaldi    Concierto en sol mayor op. 7/II, 2 RV 299/P 102. 

- Backlanova    "Piezas para principiantes". 

 

(*) U otros-as de dificultad y características similares. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Comprobar la evolución técnica y postural del alumno en el tercer curso así como el 

aprendizaje de los nuevos elementos técnicos propios del nivel. Con este criterio 

de evaluación se valorará si el alumno ha adquirido unos buenos hábitos de 

estudio y su puesta en práctica de forma significativa.  
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2. Evaluar el progreso del alumno en el control de la afinación teniendo en cuenta las 

dificultades técnicas que se van aprendiendo. Con este criterio de evaluación se 

valorará si el alumno es capaz de interpretar ejercicios y piezas con un nivel de 

afinación adecuado a su nivel.  

3. Valorar la capacidad del alumno para interpretar estudios y obras con la calidad 

sonora adecuada, así como con una correcta interpretación rítmico-melódica, 

propias del tercer curso. Con este criterio de evaluación se comprobará si el 

alumno es capaz de reproducir con el instrumento el texto musical de forma 

adecuada.  

4. Observar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio del 

tercer curso, atendiendo a los aspectos técnicos y musicales aprendidos en el aula, 

así como su evolución con respecto al curso anterior. Además se valorará la 

interpretación correcta de obras de diferentes estilos, con elementos musicales 

básicos propios de la época, adecuadas al nivel de tercero. Con este criterio de 

evaluación se valorará si el alumno es capaz de ejecutar un repertorio con las 

características técnicas y musicales propias de su nivel.  

5. Valorar la capacidad que el alumno ha desarrollado en el tercer curso de 

instrumento para leer a primera vista de obras y estudios que entrañan una mayor 

dificultad técnica. Con este criterio se comprobará que el alumno es capaz de 

realizarlo con una correcta afinación, calidad sonora  y una técnica adecuada de 

acuerdo al curso tercero. 

6. Analizar la capacidad del alumno para interpretar partituras de su nivel atendiendo 

a los aspectos musicales que se hayan trabajado en el aula. Con este criterio de 

evaluación se valorará la capacidad del alumno para  comprender las estructuras 
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formales sencillas, dinámicas y agógicas básicas, así como el desarrollo a nivel 

inicial de la creatividad musical.  

7. Observar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar al mismo 

tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos, introduciendo en la 

interpretación, elementos técnicos y musicales de mayor dificultad. Con este 

criterio de evaluación se valorará si el alumno se ha iniciado en el desarrollo de su 

capacidad auditiva armónica.  

8. Valorar el uso a nivel básico de recursos tecnológicos, para adecuarlos al estudio 

del instrumento (búsqueda  de grabaciones, bibliografías, repertorio, etc.) Con este 

criterio de evaluación se valorará si el alumno se ha iniciado en el desarrollo de los 

medios audiovisuales e informáticos.  
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CUARTO CURSO. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS.    

 

1. Controlar la articulación de los dedos de la mano izquierda. 

2. Superar las dificultades de cambios de posición mediante cuerda al aire o empleo  

3. Continuar el aprendizaje hasta la 4ª posición. 

4. Iniciar la afinación del instrumento. 

5. Afianzar la lectura a primera vista. 

6. Dominar los distintos golpes de arco aprendidos en cursos anteriores. 

7. Dominar la buena coordinación de la mano izquierda y mano derecha. 

8. Continuar el aprendizaje de dobles cuerdas. 

9. Iniciar el uso del vibrato. 

10. Comenzar el estudio de trinos, mordentes y armónicos. 

11. Practicar la música en grupo y afianzar el hábito de escuchar otras voces e 

instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 

12. Desarrollar la sensibilidad auditiva y la creatividad como factor fundamental para la          

obtención de la calidad sonora. 

14. Demostrar fluidez en la lectura a primera vista para que les permita participar en un 

conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 

15. Utilizar la dinámica y la agógica como recursos musicales. 

16. Afianzar la comprensión las estructuras formales en sus diferentes niveles 

(motivos, frases, periodos, etc.) y distinguir las partes relevantes (melodías) de lo 

que supone el acompañamiento.  

17. Iniciar el estudio de los acordes. 
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18. Interpretar, con seguridad y fluidez,  tanto en el aula como en público un repertorio 

básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, en la medida que el nivel 

técnico y musical lo permita. 

19. Desarrollar el estudio de los grandes periodos estéticos. 

20. Adquirir hábitos de estudio correctos y eficaces. 

21. Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 

22. Utilizar  nuevas tecnologías (búsqueda  de grabaciones, bibliografías, repertorio, 

etc.) 

 
CONTENIDOS. 
 

1. Desarrollo de las diferentes posiciones fijas hasta  4ª. 

2. Cambios de posición:  1ª  y  4ª. Interrelación entre I-II, I-III y II-III 

3. Consolidación de los golpes de arco aprendidos. 

4. Automatización de los cambios de cuerda. 

5. Desarrollo de las dobles cuerdas. 

6. Práctica de escalas y arpegios en las diferentes posiciones fijas estudiadas y con 

cambios de posición: Mi m(I-IV), Si b M(II pos. Fija), Mib M(I-III) 

7. Control de la articulación de los dedos de la mano izquierda. 

8. Iniciación a los armónicos naturales. 

9. Introducción a los ornamentos rítmicos: Trinos, mordentes, apoyaturas. 

10. Iniciación a los acordes de tres y cuatro notas. 

11. Iniciación al vibrato. Realización de ejercicios básicos. 

12. Desarrollo de las dinámicas: >, sf, pp, ff. 
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13. Desarrollo de la agógica: ejecución del rubato. 

14. Fraseo: motivo o sujeto. 

15. Articulaciones: combinaciones de las trabajadas. 

16. Conocimiento de las formas concierto y sonata. 

17. Estudio del periodo clásico-romántico. 

18. Introducción a la música contemporánea.  

19. Iniciación a la afinación del instrumento. 

20. Práctica de grupo: al unísono y a dos voces, escuchando tanto lo que uno toca 

como el resultado del grupo. 

21. Práctica de la lectura a primera vista. 

22. Improvisación e invención de melodías. 

23. Memorización de obras y ejercicios técnicos. 

24.  Participación del alumno en las audiciones programadas para el curso. 

25. Práctica habitual de la interpretación con acompañamiento de piano. 

26. Interpretación de piezas de un nivel similar al  Concertino en Re Mayor Op. 15 de 

F. Küchler con seguridad y fluidez, 

* Los contenidos subrayados son los contenidos mínimos del curso y son de obligado 

cumplimiento para su superación 

 

REPERTORIO. 

TÉCNICA*: 

- J. Hrimaly    "Escalas-estudios para violín". 

- O. Sevcik    Op. l nº l, 2, 3; op. 2 nº 1; op. 3; op. 6 nº 6, 7. 

- M. Crickboom   "El violín teórico y práctico", vols. 3-4. 
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- M. Crickboom   "La técnica del violín", vols. 1-2. 

- H. Schradieck   "The school of violin-technic", vol. l. 

 

ESTUDIOS*: 

- F. Wohlfahrt   40 Estudios op. 54. 

- F. Wohlfahrt   60 Estudios op. 45. 

- H. Sitt 100 Estudios op. 32, vols. 1 (20 estudios en 1ª 

posición), 2 (20 estudios en 2ª, 3ª, 4ª y 5ª 

posición: núms. 21 al 30), 3 (20 estudios en 

cambios de posición: núms. 41 al 50). 

- H. E. Kayser   36 Estudios op. 20. 

- F. Mazas    Estudios especiales op. 36/1. 

- E. Polo    30 Estudios en dobles cuerdas. 

- Ch. Dancla    36 Estudios op. 84. 

 

REPERTORIO*: 

- M. Crickboom    "Chants et morceaux", vols. 3-4. 

- G. Lenkei    “Music for violín”. 

- B. Bartók    "Dúos" (del 26 al 36). 

- W. A. Mozart    "Duetos" KV. 487. 

- W. A. Mozart             "Mozart Album" (Dobszay): vol. 1 (lieder) y vol. 3 

(minuets). 

- O. Rieding    Concertino en la menor op. 21 (1ª-3ª posición). 

- Ch. Dancla    Petite ecole dela melodie op.123. 

- F. Seitz     Concierto nº 5 en re mayor op. 22 (1ª posición). 

- F. Seitz     Concierto nº 2 en sol mayor op. 13 (1ª posición). 
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- F. Küchler    Concertino en re mayor op. 15 (1ª-3ª posición). 

- F. Küchler    Concertino en re mayor op. 12 (1ª-3ª posición). 

- L. Jansa    Concertino en re mayor op. 54 (1ª-3ª posición). 

- A. Vivaldi    Concierto en sol menor op. 6 nº 3 RV 318.  

- A. Vivaldi    Concierto en la menor op. 3 nº 6 RV 356. 

- A. VivaldI    Concierto en sol mayor op. 7/II, 2 RV 299/P 102. 

- A. Vivaldi    Concierto en sol menor op. 12 nº 1 RV 317. 

- A. Vivaldi    Concierto en sol mayor op. 3 nº 3 RV 310. 

- A. Vivaldi    Doce sonatas op. 2. 

- A. Corelli    Doce sonatas op. 5. 

- J. H. Fiocco    Allegro en sol mayor. 

- H. Millies    Concertino en re mayor (en el estilo de Mozart). 

- Conciertos y sonatas (o algunos tiempos) de autores del periodo barroco: Corelli, 

Bach, Vivaldi, Haendel, Tartini, Telemann, Veracini, etc. 

(*) U otros-as de dificultad y características similares. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Comprobar el desarrollo técnico y postural del alumno en el cuarto curso así como el 

aprendizaje de los nuevos elementos técnicos aprendidos, necesarios para finalizar las 

enseñanzas elementales. Con este criterio de evaluación se valorará si el alumno ha 

adquirido unos buenos hábitos de estudio y su puesta en práctica de forma significativa.  

2. Evaluar el progreso del alumno en el control de la afinación, teniendo en cuenta las 

dificultades técnicas aprendidas durante el curso. Con este criterio de evaluación se 
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valorará si el alumno es capaz de ejecutar ejercicios y piezas con un nivel de afinación 

adecuado a su nivel.  

3. Valorar la evolución que el alumno ha adquirido en su calidad sonora necesaria para la 

correcta interpretación del repertorio de cuarto curso, así como cierto dominio en la lectura 

a nivel rítmico y melódico. Con este criterio de evaluación se comprobará si el alumno es 

capaz de reproducir con el instrumento el texto musical de forma adecuada.  

 4. Observar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio de cuarto 

curso, atendiendo a los aspectos técnicos y musicales aprendidos en el aula, así como su 

evolución con respecto al curso anterior. Además se valorará la interpretación correcta de 

obras de diferentes estilos, con elementos musicales básicos propios de la época, 

adecuadas al nivel de cuarto. Con este criterio de evaluación se valorará si el alumno es 

capaz de ejecutar un repertorio con las características técnicas y musicales propias de su 

nivel.  

5. Valorar la evolución del alumno en la lectura a primera vista de obras y estudios 

adecuados al nivel técnico exigido para el curso.  Con este criterio se comprobará que el 

alumno es capaz de realizarlo con una correcta afinación, calidad sonora  y una técnica 

adecuada de acuerdo al cuarto curso .  

6. Analizar la capacidad del alumno para interpretar partituras de su nivel atendiendo a los 

aspectos musicales que se hayan trabajado en el aula. Con este criterio de evaluación se 

valorará la capacidad del alumno para  comprender las estructuras formales de las obras 

adecuadas a su nivel, las dinámicas y agógicas  que aparezcan en la partitura, así como 

su evolución con respecto a la creatividad musical.  
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7. Observar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar al mismo 

tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos, introduciendo en la 

interpretación, elementos técnicos y musicales de mayor dificultad. Con este criterio de 

evaluación se valorará si el alumno se ha iniciado en el desarrollo de su capacidad 

auditiva armónica.  

8 .Valorar el uso a nivel básico de recursos tecnológicos, para adecuarlos al estudio del 

instrumento (búsqueda  de grabaciones, bibliografías, repertorio, etc.) Con este criterio de 

evaluación se valorará si el alumno se ha iniciado en el desarrollo de los medios 

audiovisuales e informáticos.  

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. 35% 
 
3. Valorar la integración dentro de un grupo así como la habilidad de tocar o cantar al 
mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces.   10 % 
 
4. Valorar la capacidad de interpretar en público y/o ante  profesores del 
departamento,  un repertorio de su nivel.25 % 
 
5.Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista con fluidez y 
comprensión 5% 
   
6.Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las nuevas tecnologías en su 
estudio 5% 
 

 
PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
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Aquellos alumnos que pierdan la evaluación continua tendrán derecho a realizar una 

prueba objetiva al final del trimestre cuya ponderación será el 100% de la calificación 

total; dicha prueba  consistirá en la interpretación de dos piezas, obras o ejercicios del 

repertorio del curso, seleccionadas por el profesor, demostrando el dominio de los 

contenidos mínimos establecidos en el curso.  

 

SUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES. 

Los alumnos que no superen la asignatura de violín  en la convocatoria extraordinaria  

de septiembre, promocionarán de curso, con está asignatura pendiente, siempre y 

cuando el número de  asignaturas pendientes no sea superior a dos. 

Dentro del proceso de evaluación continua, se podrá aprobar  dicha asignatura 

pendiente, en cualquier momento del curso, cuando se superen los contenidos 

mínimos establecidos en la programación didáctica. 

 
CALENDARIO DE EVALUACIONES. 
 

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. 



 
 
            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 

 

PRE-EVALUACIÓN: 

20 al 22 de febrero. 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

9 de enero al 6 de abril. 

Periodo de pruebas: 27 al 31 marzo. 

Evaluaciones: 4 y 5 de abril. 

Publicación de calificaciones: 6 de abril. 

TERCERA EVALUACIÓN: 

20 de marzo a final de curso. 

Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 

Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 

Publicación de calificaciones: 9 junio 

 

 

 
 

 

 

 


