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ELEMENTOS COMUNES A TODOS LOS CURSOS. 
 

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 %. 

  El alumnado de 6º de EEPP, en el tercer trimestre, deberá presentar e interpretar 

ante al menos dos profesores de la especialidad, un programa formado por: 

-1 estudio o capricho 

-1 mov. de concierto (1º o 3º movimientos)  

-Una de las siguientes opciones (siendo todas, del repertorio indicado para el curso e 

interpretando al menos una de ellas de memoria): 

- una obra  

- dos movimientos de una de las Sonatas y Partitas de J.S.  Bach  

- una Fantasía para violín solo de G.P. Telemann.    

5. Comprobar la suficiencia en lectura de textos a primera vista con fluidez y 

comprensión 5%    
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6. Observar la capacidad del alumno en la aplicación de las n. tecnologías en su 

estudio. 5 % 

 

PERDIDA 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 un programa seleccionado por el 

profesor, demostrando el dominio de los contenidos mínimos establecidos en el curso, 

que contemplará dos opciones a elegir entre: 

- estudios 
- obras,  
- mov. de concierto  
- ejercicios del repertorio del curso   
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 
Aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa en la convocatoria ordinaria, 

tienen derecho a presentarse en el mes de septiembre a una prueba extraordinaria 

cuya ponderación será el 100% de la calificación total; dicha prueba consistirá en la 

interpretación de un programa seleccionado por el profesor, demostrando el dominio 

de los contenidos mínimos establecidos en el curso: 

-  En los cursos 1º a 5º:  1 estudio, 1 obra y 1 mov. de concierto (1º o 3º 

movimientos) del repertorio del curso. 
-  En 6º curso los alumnos deberán presentar e interpretar un programa formado por: 

- 1 estudio o capricho 

- 1 mov. de concierto (1º o 3º movimientos)  
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- Una de las siguientes opciones (siendo todas, del repertorio indicado para el 

curso e interpretando al menos una de ellas de memoria): una obra //dos 

movimientos de una de las Sonatas y Partitas de J.S.  Bach // una Fantasía para 

violín solo de G.P. Telemann.    

 
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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PRIMER CURSO 

OBJETIVOS  
 

1. Iniciar el uso de los principios generales de la digitación violinística. 

2. Iniciar el estudio de la 5ª posición. 

3. Desarrollar la práctica de la afinación del propio instrumento. 

4. Automatizar la práctica de los golpes de arco aprendidos en las Enseñanzas 

Elementales. 

5. Iniciar el uso del vibrato y sus distintos tipos. 

6. Desarrollar el uso de los armónicos naturales. 

7. Iniciar la práctica de la ornamentación. 

8. Continuar el estudio de las dobles cuerdas. 

9. Iniciar el estudio de los acordes. 

10. Automatizar la memoria musical. 

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

periodos, etc.). Practicar 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 musical como factor 

fundamental para la obtención de la calidad sonora. 

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

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

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

15. Distinguir en un contexto musical las partes relevantes (melodías) de lo que 

supone el acompañamiento. 
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16. Desarrollar el estudio de la articulación de los dedos de la mano izquierda 

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

en la medida que el nivel técnico y musical lo permita. 

18. Desarrollar el estudio de los grandes periodos estéticos. 

19. Conocer factores artísticos superiores como el fraseo, la dirección melódica, etc. 

20. Demostrar hábitos de estudio correctos. 

21. Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 

22. Desarrollar la capacidad de interpretación en público. 

 
CONTENIDOS. 

1. Dominio de las diferentes posiciones fijas y práctica de los cambios de posición 

hasta la 5ª 

2. Control permanente de la afinación 

3. Escalas y arpegios en tres octavas. 

4. Desarrollo del estudio de cambios de cuerda; bariolage. 

5. Dobles cuerdas: iniciación en  terceras, sextas y octavas.    

6. Iniciación en el estudio de acordes de tres y cuatro notas. 

7. Continuación en el estudio de los golpes de arco básicos: detaché, legato, martelle 

y staccato e iniciación al spiccato. 

8. Estudio del vibrato y control de la calidad de sonido. 

9. Uso de ornamentos y armónicos naturales. 

10. Dinámica: continuación de la práctica de cresc., decresc., sf, pp, ff, acentos 

11. Agógica: continuación de la práctica del rubato. 

12. Fraseo: diferenciación tema y motivo.  
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13. Desarrollo de la velocidad y precisión de la articulación de los dedos de la mano 

izquierda 

14. Forma concierto. 

15. Forma sonata 

16. Estudio de los  periodos clásico y romántico. 

17. La música contemporánea. 

18. Práctica en grupo, escuchando tanto lo que uno toca como el resultado del grupo. 

19. Práctica de la lectura a primera vista. 

20. Práctica de la improvisación  

21. Memorización de obras y ejercicios técnicos 

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

23. Práctica habitual de tocar con acompañamiento de piano. 

24. Interpretar piezas de un nivel similar al concertino Op. 21 de O. Rieding 

 

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

cumplimiento para su superación 
 

REPERTORIO 
- I. Galamian    Escalas. 

- C. Flesch    "El sistema de la escala". 

- H. Schradieck   "The school of violin-technic", vol. 1. 

- M. Crickboom   "La técnica del violín", vols. 1-2-3. 

- O. Sevcik                                 "School of violin tecnique": op.1 nº 1; op. 2 núms. 1, 

2, 3, 4, 5, 6; op. 3; op. 6 núms. 6, 7; op. 8; op. 9. 

ESTUDIOS: 
- R. Kreutzer    42 Estudios 1,2,5 
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- H. E. Kayser   36 Estudios op. 20 (núms. 1 al 12). 

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

- Ch. Dancla    Estudios op. 68. 

- J. Dont    24 Estudios op. 37. 

- E. Polo    30 Estudios en dobles cuerdas (núms. 1 al 5). 

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

 

REPERTORIO***: 
- J. H. Fiocco   Allegro en sol mayor. 

- F. Kreisler Transcripciones y obras originales (“Siciliana y    

Rigaudón”, “La Précieuse”, “Aubade Provenzale”, 

“Chanson Louis XIII-Pavana”). 

- M. Crickboom   "Chants el morceaux", vol. 4. 

- Ch. Dancla    "Pequeña escuela de la melodía" op.123 vols. 3. 

     Variaciones sobre los temas de Bellini y Puccini. 

- B. Bartók    Dúos. 

- J. Haydn    Dúos op. 99. 

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

 - O. Rieding    Concertino en re mayor op. 25 (1ª-5ª posición). 

 - O. Rieding    Concertino en sol mayor op. 24 (1ª-5ª posición). 

- A. Vivaldi Sonatas nº 8 en sol mayor, nº 3 en re menor, nº 5 

en si menor, nº 11 en   re mayor. 

Concierto en la m( 2º y 3º mov.) 

Concierto en sol m 

 - H. Sitt    Concertino en La m (1ª-5ª posición) 

 - A. Corelli    Sonatas op. 5 

 - G. P. Telemann   Concierto en SolM. 
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- S. Suzuki    “Violín School”, vol. 5 
 

*** Se admitirán estudios, piezas y conciertos de dificultad similar a las expuestas. 

 
5.1.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

▪ Interpretar obras o ejercicios, tanto en actividades de aula como fuera de ella, 
mostrando una  adecuada posición del cuerpo y del instrumento que favorezca 
la ausencia de tensiones y facilite una buena calidad sonora. Este criterio nos 

permite valorar la capacidad del alumno para: 
➢ Adquirir conciencia de la importancia de una adecuada postura que permite 

la correcta colocación tanto de su cuerpo como del instrumento. 

- Posición del instrumento.  

- Posición del brazo, antebrazo, muñeca y dedos en la mano derecha. 

- Posición del brazo, antebrazo, muñeca y dedos en la mano izquierda. 
➢ Desarrollar el control de sus sensaciones musculares buscando la ausencia 

de tensiones. 

- Sensación de tensión-relajación. 

➢ Adquirir unos criterios estéticos para la consecución de la calidad sonora. 

- Diversidad tímbrica.  

- Memoria auditiva. 

 

▪ Leer a primera vista textos sencillos, tocando hasta la 5ª posición, manteniendo 
la afinación, con continuidad,  fluidez y correcto fraseo. Este criterio nos permite 

valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Leer correctamente tanto la rítmica como las notas. 
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- Posición de mano y dedos para el control de la afinación. 

- Conciencia corporal: equilibrio, coordinación y precisión. 

- Relajación y activación muscular. 

- Memoria auditiva y muscular. 

➢ Buscar una calidad tímbrica a través de los cambios de posición. 

- Posiciones: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª. 
➢ Utilizar unas digitaciones adecuadas al texto.  

- Práctica de la articulación combinando diferentes digitaciones. 

➢ Elegir adecuadamente los golpes de arco, en función del texto y del estilo. 

- Golpes de arco: Legatto, Detaché, Martelatto, Staccato e iniciación al 

Spiccato 

➢ Adecuar el bariolage al fraseo musical. 

- Técnica del bariolage. 

- Coordinación e independencia de ambas técnicas (mano derecha e 

izquierda). 

▪ Interpretar escalas y ejercicios con las dificultades propias del curso. Este 

criterio nos permite valorar la capacidad del alumno/a para aplicar los contenidos 

técnicos establecidos en cada curso 

▪ Interpretar estudios y obras con las dificultades propias del curso. Este criterio 

nos permite valorar la capacidad del alumno/a para aplicar los contenidos técnico-

expresivos establecidos en cada curso 

▪ Interpretar obras o estudios en audiciones públicas. Este criterio nos permite 

valorar la capacidad del alumno/a para Interpretar en público con fluidez y 

expresividad mostrando los contenidos mínimos del curso. 
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▪ Realizar puntualmente y de forma constante los trabajos propuestos por el 
profesor y mostrando interés por aprender.  Este criterio nos permite valorar la 

capacidad del alumno/a para: 

➢ Responsabilizarse de la realización puntual de las actividades de trabajo 

personal. 

− Determinación a la hora de cumplir los objetivos. 

➢ Autoevaluarse de manera coherente valorando críticamente los resultados de 

sus tareas. 

− Valorar las posibilidades de mejora. 

➢ Ilusionarse con el trabajo que realiza. 

− Planteamiento de metas alcanzables a corto, medio o largo plazo y 

cumplirlas. 

− Motivación y confianza para iniciar y culminar con éxito el aprendizaje. 

➢ Aplicar en su estudio las indicaciones del profesor/a y mostrar una autonomía 

progresiva en el trabajo. 

− Iniciativa. 

− Independencia. 

− Disposición al diálogo crítico y constructivo. 

▪ Participar con interés y respeto en actividades de grupo mostrando una actitud 
reflexiva y un espíritu crítico. Este criterio nos permite valorar la capacidad del 

alumno para: 
➢ Adaptarse de forma responsable al trabajo en grupo. 

➢ Valorar el trabajo de sus compañeros. 

➢ Ser autocrítico con sus realizaciones. 

➢ Mantener una actitud adecuada en el aula, mostrando interés hacia la 

asignatura. 
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− Voluntad de respetar los valores y el  trabajo de los compañeros. 

− Participación responsable en las actividades mostrando respeto por los 

materiales e instrumentos del aula.  

− Determinación a la hora de cumplir los objetivos. 

− Valorar las posibilidades de mejora. 
− Iniciativa. 
− Independencia. 
− Disposición al diálogo crítico y constructivo. 
− Respeto y actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural 
− Uso responsable de los medios interactivos. 

− Disposición a participar en actividades conjuntas. 

− Voluntad de cultivar las capacidades estéticas mediante la expresión 

artística y la participación en actividades interpretativas.  

− Aceptar los errores y aprender de y con los demás. 
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SEGUNDO CURSO 
 
 OBJETIVOS 
 

1. Continuar el estudio de los principios generales de la digitación violinística. 

2. Iniciar el estudio de la 6ª posición. 

3. Automatizar la afinación del instrumento. 

4. Automatizar la práctica de los golpes de arco aprendidos y desarrollar el spiccato. 

5. Perfeccionar la habilidad del vibrato. 

6. Iniciar el estudio de los armónicos artificiales 

7. Continuar  el estudio de las dobles cuerdas. 

8.  Continuar el estudio de los acordes. 

9. Asentar la práctica de la ornamentación. 

10. Automatizar la memoria musical. 

11. Distinguir las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 

periodos, etc.). 

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

instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 

13. Desarrollar la sensibilidad auditiva y la creatividad musical como factor fundamental 

para la obtención de la calidad sonora. 

14. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista para permitir al alumno 

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

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

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

en la medida que el nivel técnico y musical lo permita, en público y de memoria. 
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17. Profundizar en el estudio de los grandes periodos estéticos. 

18. Demostrar hábitos de estudio correctos. 

19.  Desarrollar la capacidad de interpretación en público. 

 
CONTENIDOS. 

 

1. Dominio de las diferentes posiciones fijas y práctica de los cambios de posición 

hasta la 6ª. 

2. Afinación del instrumento. 

3. Estudio de escalas y arpegios en tres octavas. 

4. Desarrollo de la velocidad y precisión de la articulación de los dedos de la mano 

izquierda. 

5. Perfeccionamiento de los cambios de cuerda; bariolage. 

6. Dobles cuerdas: continuación en el estudio de terceras, sextas y octavas. 

7. Continuación  del estudio de los acordes de tres y cuatro notas. 

8. Continuación en el estudio de los golpes de arco básicos.  Desarrollo en el estudio 

del spiccato.  

9. Desarrollo en el estudio del Vibrato. Calidad de sonido. 

10. Uso de ornamentos, armónicos naturales. 

11. Práctica en grupo escuchando tanto lo que uno toca como el resultado del grupo. 

12. Práctica de la lectura a primera vista. 

13. Práctica de la Improvisación 

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

15. Práctica habitual de tocar con acompañamiento de piano 

16. Interpretación de obras de nivel similar al Concertino Op. 24 (1ºmov.) O. Rieding 
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* Los contenidos subrayados son los contenidos mínimos del curso y son de obligado 

cumplimiento para su superación 
    

REPERTORIO 
 

TÉCNICA: 
 

- I. Galamian          Escalas. 

- C. Flesch                   "El sistema de la escala". 

- H. Schradieck         "The school of violin-tecnic", vols. 1-2. 

   - O. Sevcik                              "School of violin tecnique": op. 1 nº 1; op. 2 núms. 1, 

2, 3, 4, 5, 6; op. 3; op. 6 núms. 6, 7; op. 8; op. 9. 

 

ESTUDIOS: 
- R. Kreutzer          42 Estudios (núms. 4, 7, 8, 9, 15). 

- H. E. Kayser         36 Estudios op. 20 (núms. 13 al 26, excepto el 25). 

- F. Fiorillo           36 Estudios. 

- J. Dont                    24 Estudios op. 37. 

- E. Polo                 30 Estudios en dobles cuerdas (núms. 6 al 10). 

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

- Ch. Dancla          Estudios op. 68. 

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

 
REPERTORIO***: 
- M. Crickboom    "Chants el morceaux", vol. 5. 
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- F. Kreisler Transcripciones y obras originales (ej.: “Berceuse 

Romántica”, “Rondino”). 

- Ch. Dancla    Variaciones sobre los temas de Bellini y  

- J. B. Accolay   Concertino en la menor. 

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

2º-3º). 

- J. S. Bach    Siciliana. 

- G. F. Haendel   Sonatas en fa mayor, la mayor y mi mayor. 

- Böhm                                        “Moto perpetuo”. 

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

 - O. Rieding    Concertino en re mayor op. 25 (1ª-5ª posición). 

 

- O. Rieding    Concertino en sol mayor op. 24 (1ª-5ª posición 

- Conciertos y concertinos hasta 5ª posición de: Rieding, Seitz, Sitt, Küchler, etc. 

-Sonatas para violín y piano de: Corelli (núms. 6 a la 12), Vivaldi, Haendel, 

Telemann, Locatelli, Tartini, Albinoni, Veraccini, etc. 

 

*** Se admitirán estudios, piezas y conciertos de dificultad similar a las expuestas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION. 
 

▪ Interpretar obras o ejercicios, tanto en actividades de aula como fuera de ella, 
mostrando una  adecuada posición del cuerpo y del instrumento que favorezca 
la ausencia de tensiones y facilite una buena calidad sonora. Este criterio nos 

permite valorar la capacidad del alumno para: 
➢ Adquirir conciencia de la importancia de una adecuada postura que permite la 

correcta colocación tanto de su cuerpo como del instrumento. 
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- Posición del instrumento.  

- Posición del brazo, antebrazo, muñeca y dedos en la mano derecha. 

- Posición del brazo, antebrazo, muñeca y dedos en la mano izquierda. 
➢ Desarrollar el control de sus sensaciones musculares buscando la ausencia de 

tensiones. 

- Sensación de tensión-relajación. 

➢ Adquirir unos criterios estéticos para la consecución de la calidad sonora. 

- Diversidad tímbrica.  

- Memoria auditiva. 

 

▪ Leer a primera vista textos sencillos, tocando hasta la 6ª posición, manteniendo 
la afinación, con continuidad,  fluidez y correcto fraseo. Este criterio nos permite 

valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Leer correctamente tanto la rítmica como las notas. 

- Posición de mano y dedos para el control de la afinación. 

- Conciencia corporal: equilibrio, coordinación y precisión. 

- Relajación y activación muscular. 

- Armónicos naturales. 

- Memoria auditiva y muscular. 

➢ Buscar una calidad tímbrica a través de los cambios de posición. 

- Posiciones: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª 
➢ Utilizar unas digitaciones adecuadas al texto.  

- Práctica de la articulación combinando diferentes digitaciones. 

➢ Elegir adecuadamente los golpes de arco, en función del texto y del estilo. 

- Golpes de arco: Legatto, Detaché, Martelatto, Staccato, Spiccato 
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➢ Adecuar el bariolage al fraseo musical. 

- Técnica del bariolage. 

- Coordinación e independencia de ambas técnicas (mano derecha e 

izquierda). 

▪ Interpretar escalas y ejercicios con las dificultades propias del curso. Este 

criterio nos permite valorar la capacidad del alumno/a para aplicar los contenidos 

técnicos establecidos en cada curso 

▪ Interpretar estudios y obras con las dificultades propias del curso. Este criterio 

nos permite valorar la capacidad del alumno/a para aplicar los contenidos técnico-

expresivos establecidos en cada curso 

▪ Interpretar obras o estudios en audiciones públicas. Este criterio nos permite 

valorar la capacidad del alumno/a para Interpretar en público con fluidez y 

expresividad mostrando los contenidos mínimos del curso. 

▪ Realizar puntualmente y de forma constante los trabajos propuestos por el 
profesor y mostrando interés por aprender.  Este criterio nos permite valorar la 

capacidad del alumno/a para: 

➢ Responsabilizarse de la realización puntual de las actividades de trabajo 

personal. 

− Determinación a la hora de cumplir los objetivos. 

➢ Autoevaluarse de manera coherente valorando críticamente los resultados de 

sus tareas. 

− Valorar las posibilidades de mejora. 

➢ Ilusionarse con el trabajo que realiza. 

− Planteamiento de metas alcanzables a corto, medio o largo plazo y 

cumplirlas. 
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− Motivación y confianza para iniciar y culminar con éxito el aprendizaje. 

➢ Aplicar en su estudio las indicaciones del profesor/a y mostrar una autonomía 

progresiva en el trabajo. 

− Iniciativa. 

− Independencia. 

− Disposición al diálogo crítico y constructivo. 

▪ Participar con interés y respeto en actividades de grupo mostrando una actitud 
reflexiva y un espíritu crítico. Este criterio nos permite valorar la capacidad del 

alumno para: 
➢ Adaptarse de forma responsable al trabajo en grupo. 

➢ Valorar el trabajo de sus compañeros. 

➢ Ser autocrítico con sus realizaciones. 

➢ Mantener una actitud adecuada en el aula, mostrando interés hacia la 

asignatura. 

− Voluntad de respetar los valores y el  trabajo de los compañeros. 

− Participación responsable en las actividades mostrando respeto por los 

materiales e instrumentos del aula.  

− Determinación a la hora de cumplir los objetivos. 

− Valorar las posibilidades de mejora. 
− Iniciativa. 
− Independencia. 
− Disposición al diálogo crítico y constructivo. 
− Respeto y actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural 
− Uso responsable de los medios interactivos. 

− Disposición a participar en actividades conjuntas. 
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− Voluntad de cultivar las capacidades estéticas mediante la expresión 

artística y la participación en actividades interpretativas.  

− Aceptar los errores y aprender de y con los demás. 
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TERCER CURSO 
  
OBJETIVOS 
 

1. Continuar desarrollando los principios generales de la digitación violinística. 

2. Iniciar el estudio de la 7ª posición. 

3. Automatizar la práctica de los golpes de arco aprendidos. 

4. Automatizar el uso del vibrato. 

5. Continuar el estudio de los armónicos artificiales. 

6. Asentar la práctica de la ornamentación. 

7. Desarrollar el estudio de las dobles cuerdas.  

8. Desarrollar el estudio de los acordes. 

9. Automatizar la memoria musical. 

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

periodos, etc.). 

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

instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 

12. Desarrollar la sensibilidad auditiva y la creatividad musical como factor 

fundamental para la obtención de la calidad sonora. 

13. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista para permitir al alumno 

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

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

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

en la medida que el nivel técnico y musical lo permita, en público y de memoria. 

16. Profundizar en el estudio de los grandes periodos estéticos. 
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17. Demostrar hábitos de estudio correctos. 

18. Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 

18. Desarrollar la capacidad de interpretación en público. 

 

5.3.2. CONTENIDOS 
 

1. Dominio de las diferentes posiciones fijas y práctica de los cambios de posición 

hasta la 7ª 

2. Estudio de escalas y arpegios en tres octavas e iniciación al estudio de escalas en 

armónicos artificiales. 

3. Desarrollo de la velocidad y precisión de la articulación de los dedos de la mano 

izquierda 

4. Iniciación a las escalas en dobles cuerdas 

5. Estudio de acordes tres y cuatro notas. 

6. Asentamiento de los golpes de arco básicos y perfeccionamiento del spicatto 

7. Desarrollo en el estudio del Vibrato. Calidad de sonido. 

8. Uso correcto de la ornamentación.  

9. Dobles cuerdas: desarrollo en el estudio de terceras, sextas y octavas. 

10. Desarrollar el estudio de los acordes de tres y cuatro notas 

11. Dinámica, agógica y fraseo. 

12. Estudio de las formas concierto y sonata. 

13. Iniciación al estudio de los periodos clásico y romántico. 

14. Lectura a primera vista. 

15. Iniciación a la polifonía violinística. 
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16. Práctica en grupo: al unísono y a dos voces, escuchando tanto lo que uno toca 

como el resultado del grupo. 

17. Práctica de la improvisación. 

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

19. Práctica habitual de tocar con acompañamiento de piano. 

20. Interpretación de obras de nivel similar al Concierto Nº1 en La m de Accolay 

 

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

cumplimiento para su superación 

 
REPERTORIO 
 

TÉCNICA: 
- I. Galamian   Escalas. 

- C. Flesch   "El sistema de la escala". 

- H. Schradieck  "The school of violin-tecnic", vols. 1-2. 

- O. Sevcik "School of violin tecnique": op.1 nº 1; op. 2 núms. 1, 2, 3, 

4, 5, 6; op. 3; op. 6 núms. 6, 7; op. 8; op. 9. 

       

ESTUDIOS: 
- R. Kreutzer   42 Estudios (núms. 6, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 27). 

- H. E. Kayser  36 Estudios op. 20 (núms. 25, 27 al 36). 

- F. Fiorillo    36 Estudios (núms. 3, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 21). 

- J. Dont   24 Estudios op. 37. 

- E. Polo   30 Estudios en dobles cuerdas (núms.11 al 20). 

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

- H. Sitt   100 Estudios op. 32, vols. 3-4. 



 
 
            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 

 

REPERTORIO***: 
- G. P. Telemann Doce Fantasías para violín solo (núms. 7,9,10; 

Ed. Barenreiter). 

- F. Kreisler    Transcripciones y obras originales. 

- A. Dvorák    4 Piezas románticas op. 75. 

- E. Granados   Danza española nº 5 (transcripción Kreisler). 

- P. de Sarasate   “Playera” op. 23 nº 1. 

- F. Seitz    Concertinos (1ª a 5ª posición) 

- H. Sitt    Concertino (1ª a 7ª pos.). 

- Raff     Cavatina. 

- Böhm                                         “Moto perpetuo”. 

- J. S. Bach                     Concierto en la menor. 

- J. S. Bach                     Concierto en mi mayor. 

 - J. Haydn    Concierto en sol mayor. 

- W. A. Mozart                      Concierto en re mayor "Adelaida". 

 - B. Bartók                                 “Sonatina”. 

 - Rachmaninoff   “Vocalise”. 

- G. B. Viotti     Concierto nº 23. 

 - C. Saint Saens    El cisne. 

*** Se admitirán estudios, piezas y conciertos de dificultad similar a las expuestas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
▪ Interpretar obras o ejercicios, tanto en actividades de aula como fuera de ella, 

mostrando una  adecuada posición del cuerpo y del instrumento que favorezca 
la ausencia de tensiones y facilite una buena calidad sonora. Este criterio nos 

permite valorar la capacidad del alumno para: 
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➢ Adquirir conciencia de la importancia de una adecuada postura que permite 

la correcta colocación tanto de su cuerpo como del instrumento. 

- Posición del instrumento.  

- Posición del brazo, antebrazo, muñeca y dedos en la mano derecha. 

- Posición del brazo, antebrazo, muñeca y dedos en la mano izquierda. 
➢ Desarrollar el control de sus sensaciones musculares buscando la ausencia 

de tensiones. 

- Sensación de tensión-relajación. 

➢ Adquirir unos criterios estéticos para la consecución de la calidad sonora. 

- Diversidad tímbrica.  

- Memoria auditiva. 

 

▪ Leer a primera vista textos sencillos, tocando hasta la 7ª posición, manteniendo 
la afinación, con continuidad,  fluidez y correcto fraseo. Este criterio nos permite 

valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Leer correctamente tanto la rítmica como las notas. 

- Posición de mano y dedos para el control de la afinación. 

- Conciencia corporal: equilibrio, coordinación y precisión. 

- Relajación y activación muscular. 

- Armónicos naturales y artificiales. 

- Memoria auditiva y muscular. 

➢ Buscar una calidad tímbrica a través de los cambios de posición. 

- Posiciones: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª 
➢ Utilizar unas digitaciones adecuadas al texto.  

- Práctica de la articulación combinando diferentes digitaciones. 
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➢ Elegir adecuadamente los golpes de arco, en función del texto y del estilo. 

- Golpes de arco: Legatto, Detaché, Martelatto, Staccato, Spiccato 

➢ Adecuar el bariolage al fraseo musical. 

- Técnica del bariolage. 

- Coordinación e independencia de ambas técnicas (mano derecha e 

izquierda). 

▪ Interpretar escalas y ejercicios con las dificultades propias del curso. Este 

criterio nos permite valorar la capacidad del alumno/a para aplicar los contenidos 

técnicos establecidos en cada curso 

▪ Interpretar estudios y obras con las dificultades propias del curso. Este criterio 

nos permite valorar la capacidad del alumno/a para aplicar los contenidos técnico-

expresivos establecidos en cada curso 

▪ Interpretar obras o estudios en audiciones públicas. Este criterio nos permite 

valorar la capacidad del alumno/a para Interpretar en público con fluidez y 

expresividad mostrando los contenidos mínimos del curso. 

▪ Realizar puntualmente y de forma constante los trabajos propuestos por el 
profesor y mostrando interés por aprender.  Este criterio nos permite valorar la 

capacidad del alumno/a para: 

➢ Responsabilizarse de la realización puntual de las actividades de trabajo 

personal. 

− Determinación a la hora de cumplir los objetivos. 

➢ Autoevaluarse de manera coherente valorando críticamente los resultados de 

sus tareas. 

− Valorar las posibilidades de mejora. 

➢ Ilusionarse con el trabajo que realiza. 
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− Planteamiento de metas alcanzables a corto, medio o largo plazo y 

cumplirlas. 

− Motivación y confianza para iniciar y culminar con éxito el aprendizaje. 

➢ Aplicar en su estudio las indicaciones del profesor/a y mostrar una autonomía 

progresiva en el trabajo. 

− Iniciativa. 

− Independencia. 

− Disposición al diálogo crítico y constructivo. 

▪ Participar con interés y respeto en actividades de grupo mostrando una actitud 
reflexiva y un espíritu crítico. Este criterio nos permite valorar la capacidad del 

alumno para: 
➢ Adaptarse de forma responsable al trabajo en grupo. 

➢ Valorar el trabajo de sus compañeros. 

➢ Ser autocrítico con sus realizaciones. 

➢ Mantener una actitud adecuada en el aula, mostrando interés hacia la 

asignatura. 

− Voluntad de respetar los valores y el  trabajo de los compañeros. 

− Participación responsable en las actividades mostrando respeto por los 

materiales e instrumentos del aula.  

− Determinación a la hora de cumplir los objetivos. 

− Valorar las posibilidades de mejora. 
− Iniciativa. 
− Independencia. 
− Disposición al diálogo crítico y constructivo. 
− Respeto y actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural 
− Uso responsable de los medios interactivos. 
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− Disposición a participar en actividades conjuntas. 

− Voluntad de cultivar las capacidades estéticas mediante la expresión 

artística y la participación en actividades interpretativas.  

− Aceptar los errores y aprender de y con los demás. 
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CUARTO CURSO 
OBJETIVOS  
 

1. Desarrollar y profundizar en la técnica e interpretación musical. 

2. Utilizar la totalidad de las posiciones aprendidas. 

3. Perfeccionar los golpes de arco aprendidos y sus combinaciones. 

4. Ampliar la adecuación del vibrato. 

5. Desarrollar la habilidad de los armónicos naturales y artificiales. 

6. Asentar la práctica de la ornamentación.  

7. Afianzar el estudio de las dobles cuerdas.  

8.  Asentar el estudio de los acordes. 

9. Automatizar la memoria musical. 

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

periodos, etc.). 

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

instrumentos y de adaptarse armónicamente en un conjunto. 

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

para la obtención de la calidad sonora. 

13. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista para permitir al alumno 

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

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

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

en la medida que el nivel técnico y musical lo permita, en público y de memoria. 

16. Profundizar en el estudio de los grandes periodos estéticos. 

17. Demostrar la adopción de hábitos de estudio correctos. 
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18. Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 

19. Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

20. Alcanzar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. 

21. Desarrollar la capacidad de interpretación en público. 

 
CONTENIDOS. 

 

1. Dominio de las diferentes posiciones fijas y práctica de los cambios de posición 

hasta la 7ª 

2. Estudio de escalas y arpegios en tres octavas y continuación en el estudio de 

escalas en armónicos artificiales. 

3. Continuación en el estudio de escalas en dobles cuerdas. Terceras, sextas y 

octavas. 

4. Estudio de acordes de tres y cuatro notas. 

5. Estudio y perfeccionamiento de los golpes de arco aprendidos en los cursos 

anteriores. Iniciación al estudio de los golpes de arco saltados( saltillo) 

6. Perfeccionamiento del Vibrato. Calidad de sonido. 

7. Uso correcto de la ornamentación. 

8. Dobles cuerdas: afianzamiento en el estudio de terceras, sextas y octavas. 

9.  Asentamiento en  el estudio de los acordes de tres y cuatro notas 

10. Desarrollo de la velocidad y precisión de la articulación de los dedos de la mano 

izquierda. 

11. Dinámica, agógica y fraseo. 

12. Estudio de las formas concierto y sonata. 
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13. Desarrollo en el estudio de los periodos clásico-romántico. Iniciación a la música 

contemporánea. 

14. Desarrollo en el estudio de la polifonía violinística. 

15. Práctica en 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. Práctica de la improvisación 

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

19. Práctica habitual de tocar con acompañamiento de piano. 

20. Interpretación un concierto de dificultad similar al 1º mov. del concierto en La m de 

J.S. Bach 

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

cumplimiento para su superación 

 
REPERTORIO 
 

TÉCNICA: 
- I. Galamian   Escalas. 

- C. Flesch   "El sistema de la escala". 

- H. Schradieck  "The school of violin-tecnic", vols. 1-2-3. 

- O. Sevcik "School of violin tecnique": op.1 núm.1, 2, 3, 4; op. 2; op. 

3; op. 7.; op. 8; op. 9. 

      

ESTUDIOS: 
- R. Kreutzer   42 Estudios (nº 10,14,20,21,22,25,26,29,30). 

- F. Fiorillo                         36 Estudios (nº 2,6,9,10,11,13,19,22,23,28,34). 
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- J. Dont   24 Estudios op. 37. 

- E. Polo   30 Estudios en dobles cuerdas (nº 21 al 30). 

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

    Estudios brillantes op. 36/II. 

- H. Sitt   100 Estudios op. 32, vol. 4. 

- J. Gingold "Orchestral excerpts" (pasajes del repertorio sinfónico, 

vols. 1-2-3). 

 

REPERTORIO***: 

- G. P. Telemann  Fantasías para violín solo nº1 y de la nº7 a la nº 12(Ed. 

    Barenreiter) 
- L. van Beethoven Romanza en fa mayor. 
    Romanza en sol mayor. 

- P. de Sarasate  “Playera” op. 23 nº 1.   
                                       Danza española 
- M. de Falla.   Canciones populares 
- F. Kreisler   Transcripciones y obras originales. 

- E. Toldrá   “Seis Sonetos”. 

- B. Bartók   “Sonatina”. 

- J. de Monasterio  "Adiós a la Alhambra". 

- H. Vieuxtemps  Reverié op. 53 nº 5. 

- H. Vieuxtemps  Reverié op. 22 nº 3.  

- E. Granados  Danza española nº 5 (transcripción Kreisler). 

- R. Schumann                  "Fairy tales" op.113. 

- J. S. Bach   Concierto en la menor. 

- J. S. Bach   Concierto en mi mayor.  
- J. S. Bach     Concierto en re menor para dos violines. 
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- A. Vivaldi     “Las Estaciones”. 

- A. Vivaldi     Concierto en la menor para dos violines. 

- A. Vivaldi     Concierto en sol menor op. 6 nº 1. 

- Ch. A. de Bériot    Conciertos núms. 7, 9. 

- P. Rode     Conciertos núms. 7, 8, 9. 

- G. B. Viotti     Concierto nº 23. 

- J. Haydn     Conciertos Sol M y Do M 

- W. A. Mozart    Concierto en re mayor "Adelaida". 

- W. A. Mozart    Adagio en mi mayor. 

- L. Spohr     Concierto nº 9 en sol mayor. 

- Raff      Cavatina. 

- Sonatas para violín y piano de: Corelli (núms. 1 al 6), Vivaldi, Haendel, Veracini, 

Nardini, Telemann, Haydn, Mozart, Dvorák, Leclair, Schubert, F. Calés Otero, etc. 

*** Se admitirán estudios, piezas y conciertos de dificultad similar a las expuestas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
▪ Interpretar obras o ejercicios, tanto en actividades de aula como fuera de ella, 

mostrando una  adecuada posición del cuerpo y del instrumento que favorezca 
la ausencia de tensiones y facilite una buena calidad sonora. Este criterio nos 

permite valorar la capacidad del alumno para: 
➢ Adquirir conciencia de la importancia de una adecuada postura que permite 

la correcta colocación tanto de su cuerpo como del instrumento. 

- Posición del instrumento.  

- Posición del brazo, antebrazo, muñeca y dedos en la mano derecha. 

- Posición del brazo, antebrazo, muñeca y dedos en la mano izquierda. 
➢ Desarrollar el control de sus sensaciones musculares buscando la ausencia 

de tensiones. 
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- Sensación de tensión-relajación. 

➢ Adquirir unos criterios estéticos para la consecución de la calidad sonora. 

- Diversidad tímbrica.  

- Memoria auditiva. 

▪ Leer a primera vista textos sencillos, tocando hasta la 8ª posición, manteniendo 
la afinación, con continuidad,  fluidez y correcto fraseo. Este criterio nos permite 

valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Leer correctamente tanto la rítmica como las notas. 

- Posición de mano y dedos para el control de la afinación. 

- Conciencia corporal: equilibrio, coordinación y precisión. 

- Relajación y activación muscular. 

- Armónicos naturales y artificiales. 

- Memoria auditiva y muscular. 

➢ Buscar una calidad tímbrica a través de los cambios de posición. 

- Hasta la 8ª posición. 
➢ Utilizar unas digitaciones adecuadas al texto.  

- Práctica de la articulación combinando diferentes digitaciones. 

➢ Elegir adecuadamente los golpes de arco, en función del texto y del estilo. 

- Golpes de arco: Legatto, Detaché, Martelatto, Staccato, Spiccato e iniciación 

al resto de los golpes de arco saltados y de rebote (saltillo, stacato volante ) 

➢ Adecuar el bariolage al fraseo musical. 

- Técnica del bariolage. 

- Coordinación e independencia de ambas técnicas (mano derecha e 

izquierda). 
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▪ Interpretar escalas y ejercicios con las dificultades propias del curso. Este 

criterio nos permite valorar la capacidad del alumno/a para aplicar los contenidos 

técnicos establecidos en cada curso 

▪ Interpretar estudios y obras con las dificultades propias del curso. Este criterio 

nos permite valorar la capacidad del alumno/a para aplicar los contenidos técnico-

expresivos establecidos en cada curso 

▪ Interpretar obras o estudios en audiciones públicas. Este criterio nos permite 

valorar la capacidad del alumno/a para Interpretar en público con fluidez y 

expresividad mostrando los contenidos mínimos del curso. 

▪ Realizar puntualmente y de forma constante los trabajos propuestos por el 
profesor y mostrando interés por aprender.  Este criterio nos permite valorar la 

capacidad del alumno/a para: 

➢ Responsabilizarse de la realización puntual de las actividades de trabajo 

personal. 

− Determinación a la hora de cumplir los objetivos. 

➢ Autoevaluarse de manera coherente valorando críticamente los resultados de 

sus tareas. 

− Valorar las posibilidades de mejora. 

➢ Ilusionarse con el trabajo que realiza. 

− Planteamiento de metas alcanzables a corto, medio o largo plazo y 

cumplirlas. 

− Motivación y confianza para iniciar y culminar con éxito el aprendizaje. 

➢ Aplicar en su estudio las indicaciones del profesor/a y mostrar una autonomía 

progresiva en el trabajo. 

− Iniciativa. 

− Independencia. 
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− Disposición al diálogo crítico y constructivo. 

▪ Participar con interés y respeto en actividades de grupo mostrando una actitud 
reflexiva y un espíritu crítico. Este criterio nos permite valorar la capacidad del 

alumno para: 
➢ Adaptarse de forma responsable al trabajo en grupo. 

➢ Valorar el trabajo de sus compañeros. 

➢ Ser autocrítico con sus realizaciones. 

➢ Mantener una actitud adecuada en el aula, mostrando interés hacia la 

asignatura. 

− Voluntad de respetar los valores y el  trabajo de los compañeros. 

− Participación responsable en las actividades mostrando respeto por los 

materiales e instrumentos del aula.  

− Determinación a la hora de cumplir los objetivos. 

− Valorar las posibilidades de mejora. 
− Iniciativa. 
− Independencia. 
− Disposición al diálogo crítico y constructivo. 
− Respeto y actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural 
− Uso responsable de los medios interactivos. 

− Disposición a participar en actividades conjuntas. 

− Voluntad de cultivar las capacidades estéticas mediante la expresión 

artística y la participación en actividades interpretativas.  

− Aceptar los errores y aprender de y con los demás. 
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QUINTO CURSO 
 

OBJETIVOS  
 

1. Desarrollar y profundizar en la técnica e interpretación musical. 

2. Utilizar la totalidad de las posiciones. 

3. Continuar en el estudio de la totalidad de los golpes de arco. 

4. Iniciar el pizzicato de la mano izquierda. 

5. Perfeccionar el uso del vibrato. 

6. Mecanizar el uso de los armónicos naturales y artificiales. 

7. Asentar la práctica de la ornamentación. 

8.  Afianzar el estudio de las dobles cuerdas.  

9.  Asentar el estudio de los acordes. 

10. Automatizar la memoria musical. 

11. Distinguir las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 

periodos, etc.). 

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

instrumentos y adaptarse armónicamente en un conjunto. 

13. Desarrollar la sensibilidad auditiva y la creatividad musical como factor 

fundamental para la obtención de la calidad sonora. 

14. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista para permitir al alumno 

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

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

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

en la medida que el nivel técnico y musical lo permita, en público y de memoria. 
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17. Profundizar en el estudio de los grandes periodos estéticos. 

18. Demostrar hábitos de estudio correctos. 

19. Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 

20. Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

21. Alcanzar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. 

22. Desarrollar la capacidad de interpretación en público. 

 

CONTENIDOS. 
 

1. Dominio de la totalidad de las  posiciones fijas y práctica de todos los cambios de 

posición  

2. Estudio de escalas y arpegios en tres octavas y desarrollo en el estudio de escalas 

en armónicos artificiales. 

3. Continuación en el estudio de escalas en dobles cuerdas. Terceras, sextas y 

octavas. 

4. Estudio de acordes de tres y cuatro notas. 

5. Estudio y perfeccionamiento de los golpes de arco aprendidos en los cursos 

anteriores. Continuación al estudio de los golpes de arco saltados( saltillo,ricochet) 

6. Perfeccionamiento del Vibrato. Calidad de sonido. 

7. Uso correcto de la ornamentación. 

8. Dobles cuerdas: automatización  en el estudio de terceras, sextas y octavas. 

Iniciación en las cuartas y décimas. 

9.  Automatización en el  estudio de los acordes de tres y cuatro notas 

10. Desarrollo de la velocidad y precisión de la articulación de los dedos de la mano 
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izquierda. Pizzicato mano izquierda. 

11. Dinámica, agógica y fraseo. 

12. Estudio de las formas concierto y sonata. Sonatas y Partitas para violín solo 

13. Desarrollo en el estudio de los periodos clásico-romántico. Iniciación a la música 

contemporánea. 

14. Desarrollo y perfeccionamiento en el estudio de la polifonía violinística. 

15. Práctica en 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. Práctica de la improvisación  

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

19. Práctica habitual de tocar con acompañamiento de piano. 

20. Interpretación de obras de nivel similar al concierto nª 8 de Rodé 

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

cumplimiento para su superación 

 

REPERTORIO 
 

TÉCNICA: 
- I. Galamian     Escalas. 

- C. Flesch     "El sistema de la escala". 

- H. Schradieck    "The school of violin-tecnic", vols. 1-2-3. 

- O. Sevcik "School of violin tecnique": op. 1 núms.1, 

2, 3, 4; op. 2; op. 3; op. 7; op. 8; op. 9. 

- Dounis     "Fundamental trill studies". 
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ESTUDIOS: 
- R. Kreutzer     42 Estudios (núms. 24, 25, 32 al 42). 

- P. Rode     24 Caprichos. 

- J. Dont     24 Caprichos op. 35. 

- F. Fiorillo 36 Estudios (núms. 4, 17, 18, 20, 24, 25, 

26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35). 

- J. Gingold "Orchestral excerpts" (pasajes del 

repertorio sinfónico, vols. 1-2-3).  

- Otros estudios de similar dificultad de: Dancla, Bériot, Mazas, etc. 

 

REPERTORIO***: 
- G. P. Telemann Fantasías para violín solo (excepto los 

núms. 1, 7, 9, 10; Ed. Barenreiter, 

preferentemente) 

- J. S. Bach     6 Sonatas y Partitas para violín solo 

(Ed.IMC, preferentemente) 

- L. van Beethoven    Romanza en fa mayor. 

- L. van Beethoven    Romanza en sol mayor. 

- P. de Sarasate    “Romanza andaluza”. 

- P. de Sarasate    “Malagueña”. 

- E. Granados    Sonata. 

- A. Vivaldi     “Las Estaciones”. 

- I. Albéniz     “Torre Bermeja”. 

- N. Paganini     “Moto perpetuo”. 

- Novacek     “Moto perpetuo”. 

- Ries      “Moto perpetuo”. 

- F. Kreisler     Variaciones sobre un tema de Tartini. 
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- F. Kreisler     Variaciones sobre un tema de Corelli. 

- S. Rachmaninoff    “Vocalise”. 

- K. Szymanowski    Canción de Roxana. 

- W. A. Mozart    Concierto en sol mayor. 

- D. Kabalewski    Concierto. 

- G. B. Viotti     Concierto nº 22 

- L. Spohr     Conciertos núms. 2 y 8 
 

*** Se admitirán estudios, piezas y conciertos de dificultad similar a las expuestas 

 
5.5.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
▪ Interpretar obras o ejercicios, tanto en actividades de aula como fuera de ella, 

mostrando una  adecuada posición del cuerpo y del instrumento que favorezca 
la ausencia de tensiones y facilite una buena calidad sonora. Este criterio nos 

permite valorar la capacidad del alumno para: 
➢ Adquirir conciencia de la importancia de una adecuada postura que permite 

la correcta colocación tanto de su cuerpo como del instrumento. 

- Posición del instrumento.  

- Posición del brazo, antebrazo, muñeca y dedos en la mano derecha. 

- Posición del brazo, antebrazo, muñeca y dedos en la mano izquierda. 
➢ Desarrollar el control de sus sensaciones musculares buscando la ausencia 

de tensiones. 

- Sensación de tensión-relajación. 

➢ Adquirir unos criterios estéticos para la consecución de la calidad sonora. 

- Diversidad tímbrica.  

- Memoria auditiva. 
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▪ Leer a primera vista textos sencillos tocando en posiciones altas manteniendo la 
afinación, con continuidad,  fluidez y correcto fraseo. Este criterio nos permite 

valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Leer correctamente tanto la rítmica como las notas. 

- Posición de mano y dedos para el control de la afinación. 

- Conciencia corporal: equilibrio, coordinación y precisión. 

- Relajación y activación muscular. 

- Armónicos naturales y artificiales. 

- Memoria auditiva y muscular. 

➢ Buscar una calidad tímbrica a través de los cambios de posición. 

- Totalidad de las posiciones. 
➢ Utilizar unas digitaciones adecuadas al texto.  

- Práctica de la articulación combinando diferentes digitaciones. 

➢ Elegir adecuadamente los golpes de arco, en función del texto y del estilo. 

➢ Golpes de arco: Legato, Detaché, Martelatto, Staccato, Spiccato y 

consolidación de  los golpes de arco saltados y de rebote (saltillo, ricochet) 

➢ Adecuar el bariolage al fraseo musical. 

- Técnica del bariolage. 

- Coordinación e independencia de ambas técnicas (mano derecha e 

izquierda). 

▪ Interpretar escalas y ejercicios con las dificultades propias del curso. Este 

criterio nos permite valorar la capacidad del alumno/a para aplicar los contenidos 

técnicos establecidos en cada curso. 
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▪ Interpretar estudios y obras con las dificultades propias del curso. Este criterio 

nos permite valorar la capacidad del alumno/a para aplicar los contenidos técnico-

expresivos establecidos en cada curso 

▪ Interpretar obras o estudios en audiciones públicas. Este criterio nos permite 

valorar la capacidad del alumno/a para Interpretar en público con fluidez y 

expresividad mostrando los contenidos mínimos del curso. 

▪ Realizar puntualmente y de forma constante los trabajos propuestos por el 
profesor y mostrando interés por aprender.  Este criterio nos permite valorar la 

capacidad del alumno/a para: 

➢ Responsabilizarse de la realización puntual de las actividades de trabajo 

personal. 

− Determinación a la hora de cumplir los objetivos. 

➢ Autoevaluarse de manera coherente valorando críticamente los resultados de 

sus tareas. 

− Valorar las posibilidades de mejora. 

➢ Ilusionarse con el trabajo que realiza. 

− Planteamiento de metas alcanzables a corto, medio o largo plazo y 

cumplirlas. 

− Motivación y confianza para iniciar y culminar con éxito el aprendizaje. 

➢ Aplicar en su estudio las indicaciones del profesor/a y mostrar una autonomía 

progresiva en el trabajo. 

− Iniciativa. 

− Independencia. 

− Disposición al diálogo crítico y constructivo. 
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▪ Participar con interés y respeto en actividades de grupo mostrando una actitud 
reflexiva y un espíritu crítico. Este criterio nos permite valorar la capacidad del 

alumno para: 
➢ Adaptarse de forma responsable al trabajo en grupo. 

➢ Valorar el trabajo de sus compañeros. 

➢ Ser autocrítico con sus realizaciones. 

➢ Mantener una actitud adecuada en el aula, mostrando interés hacia la 

asignatura. 

− Voluntad de respetar los valores y el  trabajo de los compañeros. 

− Participación responsable en las actividades mostrando respeto por los 

materiales e instrumentos del aula.  

− Determinación a la hora de cumplir los objetivos. 

− Valorar las posibilidades de mejora. 
− Iniciativa. 
− Independencia. 
− Disposición al diálogo crítico y constructivo. 
− Respeto y actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural 
− Uso responsable de los medios interactivos. 

− Disposición a participar en actividades conjuntas. 

− Voluntad de cultivar las capacidades estéticas mediante la expresión 

artística y la participación en actividades interpretativas.  

− Aceptar los errores y aprender de y con los demás. 
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SEXTO CURSO 
OBJETIVOS  

 

1. Desarrollar y profundizar en la técnica e interpretación musical. 

2. Utilizar la totalidad de las posiciones. 

3. Perfeccionar la totalidad de los golpes de arco. 

4. Desarrollar el pizzicato de la mano izquierda. 

5. Perfeccionar el uso del vibrato. 

6. Mecanizar el uso  de los armónicos naturales y artificiales. 

7. Continuar el estudio de las escalas en dobles cuerdas. Continuar el estudio de 

cuartas y décimas. 

8.  Perfeccionar el estudio de los acordes. 

9. Asentar la práctica de la ornamentación. 

10. Automatizar la memoria musical. 

11. Distinguir las estructuras formales en sus diferentes niveles (motivos, frases, 

periodos, etc.). 

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

instrumentos y adaptarse armónicamente en un conjunto. 

13. Desarrollar la sensibilidad auditiva y la creatividad musical como factor 

fundamental para la obtención de la calidad sonora. 

14. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista para permitir al alumno 

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

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

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

en la medida que el nivel técnico y musical lo permita, en público y de memoria. 
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17. Profundizar en el estudio de los grandes periodos estéticos. 

18. Demostrar hábitos de estudio correctos. 

19. Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 

20. Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

21. Alcanzar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. 

22. Desarrollar la capacidad de interpretación en público. 

 

CONTENIDOS. 
 

1. Perfeccionamiento de la totalidad de las  posiciones fijas y dominio de todos los 

cambios de posición  

2. Estudio y perfeccionamiento de escalas y arpegios en tres octavas y desarrollo en 

el estudio de escalas en armónicos artificiales. 

3. Continuación en el estudio de escalas en dobles cuerdas. Terceras, sextas y 

octavas. 

4. Estudio de acordes de tres y cuatro notas. 

5. Perfeccionamiento de los golpes de arco aprendidos en los cursos anteriores y 

perfeccionamiento de los golpes de arco saltados( saltillo, ricochét, staccato 

volante…)  

6. Perfeccionamiento del vibrato. Calidad de sonido. 

7. Continuación en el estudio de las escalas en dobles cuerdas. Continuación en el 

estudio de las cuartas y décimas.  

8. Perfeccionamiento de los acordes de tres y cuatro notas. 

9. Uso correcto de la ornamentación. 
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10. Desarrollo de la velocidad y precisión de la articulación de los dedos de la mano 

izquierda. Pizzicato mano izquierda. 

11. Dinámica, agógica y fraseo. 

12. Estudio de las formas concierto y sonata. Sonatas y Partitas para violín solo. 

13. Desarrollo en el estudio de los periodos clásico-romántico. Iniciación a la música 

contemporánea. 

14. Perfeccionamiento en el estudio de la polifonía violinística. 

15. Práctica en 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. Práctica de la improvisación. 

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

19. Práctica habitual de tocar con acompañamiento de piano. 

20. Interpretación de obras de nivel similar al Concierto en Do M( 1º mov.) de  D. 

Kabalevsky 

 

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

cumplimiento para su superación 
 

REPERTORIO 
 

TÉCNICA: 
- I. Galamián     Escalas. 

- C. Flesch     "El sistema de la escala". 

- H. Schradieck    "The school of violin-tecnic", vols. 1-2-3. 
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- O. Sevcik "School of violin tecnique": op. 1 núms.1, 

2, 3, 4; op. 2; op. 3; op. 7; op. 8; op. 9. 

- Dounis     "Fundamental trill studies" 

 

ESTUDIOS: 
- F. Fiorillo.                                             36 Estudios (núms. 4, 17, 18, 20, 24, 25, 

26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35). 
- R. Kreutzer     42 Estudios (núms. 24, 25, 32 al 42). 

- P. Rode     24 Caprichos. 

- J. Dont     24 Caprichos op. 35. 

- P. Gavinies     24 Estudios. 

- J. Gingold "Orchestral excerpts" (pasajes del 

repertorio sinfónico, vols. 1-2-3). 
- Paganini                                             Caprichos 16 y 20    
- Otros estudios de similar dificultad de: Dancla, Bériot, Mazas, Saint-Lubin, 

Wieniawski,  Vieuxtemps, etc. 

 

 

REPERTORIO***: 
- G. P. Telemann Fantasías para violín solo (excepto los 

núms. 1, 7, 9, 10; Ed. Barenreiter 

preferentemente) 

- J. S. Bach     6 Sonatas y Partitas para violín solo  
                                                              (Ed. IMC, preferentemente) 

- L. van Beethoven            Romanza en fa mayor. 
- L. van Beethoven    Romanza en sol mayor. 

- P. de Sarasate    “Romanza andaluza”. 
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- P. de Sarasate    “Malagueña”. 

- B. Bartók     “Danzas rumanas”. 

- J. Brahms     “Danzas húngaras”. 

- E. Bloch     “Nigun” (improvisation.) 

- A. Dvorák     “Romanza”; “Danzas eslavas”. 

- Corelli- Leonard    La Folia. 

- J. Nin     “Suite española”. 

- Pugnani-Kreisler    “Preludio y Allegro”. 

- Albeniz-Kreisler    “Tango”; “Malagueña”. 

- C. Sinding     Suite. 

- N. Paganini     Moto perpetuo. 

- Novacek          Moto perpetuo. 

- Ries       Moto perpetuo. 

- W. A. Mozart    Conciertos núms. 3, 4, 5. 

- M. Bruch     Concierto en sol menor. 

- C. Saint-Saëns    Concierto en si menor. 

- H. Wieniawski    Concierto en re menor. 

- F. Mendelssohn    Concierto en mi menor 
- G. B. Viotti     Concierto nº 22 

- R. Vitali     Chaconne. 

-S. Prokofiev     Sonata para violin solo 

- L. Spohr     Conciertos núms. 2, 8. 
- E. Lalo                                                Sinfonía española 
- Sonatas para violín y piano de: Bach, Tartini, Veracini, Mozart, Beethoven, 

Schubert, Leclair, Grieg, Schumann, Debussy, Granados, F. Calés Otero, J. Turina, etc. 
 

*** Se admitirán estudios, piezas y conciertos de dificultad similar a las expuestas. 
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5.6.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
▪ Interpretar obras o ejercicios, tanto en actividades de aula como fuera de ella, 

mostrando una  adecuada posición del cuerpo y del instrumento que favorezca 
la ausencia de tensiones y facilite una buena calidad sonora. Este criterio nos 

permite valorar la capacidad del alumno para: 
➢ Adquirir conciencia de la importancia de una adecuada postura que permite 

la correcta colocación tanto de su cuerpo como del instrumento. 

- Posición del instrumento.  

- Posición del brazo, antebrazo, muñeca y dedos en la mano derecha. 

- Posición del brazo, antebrazo, muñeca y dedos en la mano izquierda. 
➢ Desarrollar el control de sus sensaciones musculares buscando la ausencia 

de tensiones. 

- Sensación de tensión-relajación. 

➢ Adquirir unos criterios estéticos para la consecución de la calidad sonora. 

- Diversidad tímbrica.  

- Memoria auditiva. 

▪ Leer a primera vista textos sencillos, tocando en todas las posiciones, 
manteniendo la afinación, con continuidad,  fluidez y correcto fraseo. Este criterio 

nos permite valorar la capacidad del alumno para: 

➢ Leer correctamente tanto la rítmica como las notas. 

- Posición de mano y dedos para el control de la afinación. 

- Conciencia corporal: equilibrio, coordinación y precisión. 

- Relajación y activación muscular. 

- Armónicos naturales y artificiales. 



 
 
            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 

 

- Memoria auditiva y muscular. 

➢ Buscar una calidad tímbrica a través de los cambios de posición. 

- Totalidad de las posiciones. 
➢ Utilizar unas digitaciones adecuadas al texto.  

- Práctica de la articulación combinando diferentes digitaciones. 

➢ Elegir adecuadamente los golpes de arco, en función del texto y del estilo. 

➢ Golpes de arco: Legato, Detaché, Martelatto, Staccato, Spiccato y 

perfeccionamiento de los golpes de arco saltados y de rebote (saltillo, ricochet, 

stacatto volante) 

➢ Adecuar el bariolage al fraseo musical. 

- Técnica del bariolage. 

- Coordinación e independencia de ambas técnicas (mano derecha e 

izquierda). 

▪ Interpretar escalas y ejercicios con las dificultades propias del curso. Este 

criterio nos permite valorar la capacidad del alumno/a para aplicar los contenidos 

técnicos establecidos en cada curso 

▪ Interpretar estudios y obras con las dificultades propias del curso. Este criterio 

nos permite valorar la capacidad del alumno/a para aplicar los contenidos técnico-

expresivos establecidos en cada curso 

▪ Interpretar obras o estudios en audiciones públicas. Este criterio nos permite 

valorar la capacidad del alumno/a para Interpretar en público con fluidez y 

expresividad mostrando los contenidos mínimos propios del último curso de las EEPP. 

▪ Realizar puntualmente y de forma constante los trabajos propuestos por el 
profesor y mostrando interés por aprender.  Este criterio nos permite valorar la 

capacidad del alumno/a para: 
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➢ Responsabilizarse de la realización puntual de las actividades de trabajo 

personal. 

− Determinación a la hora de cumplir los objetivos. 

➢ Autoevaluarse de manera coherente valorando críticamente los resultados de 

sus tareas. 

− Valorar las posibilidades de mejora. 

➢ Ilusionarse con el trabajo que realiza. 

− Planteamiento de metas alcanzables a corto, medio o largo plazo y 

cumplirlas. 

− Motivación y confianza para iniciar y culminar con éxito el aprendizaje. 

➢ Aplicar en su estudio las indicaciones del profesor/a y mostrar una autonomía 

progresiva en el trabajo. 

− Iniciativa. 

− Independencia. 

− Disposición al diálogo crítico y constructivo. 

▪ Participar con interés y respeto en actividades de grupo mostrando una actitud 
reflexiva y un espíritu crítico. Este criterio nos permite valorar la capacidad del 

alumno para: 
➢ Adaptarse de forma responsable al trabajo en grupo. 

➢ Valorar el trabajo de sus compañeros. 

➢ Ser autocrítico con sus realizaciones. 

➢ Mantener una actitud adecuada en el aula, mostrando interés hacia la 

asignatura. 

− Voluntad de respetar los valores y el  trabajo de los compañeros. 

− Participación responsable en las actividades mostrando respeto por los 

materiales e instrumentos del aula.  
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− Determinación a la hora de cumplir los objetivos. 

− Valorar las posibilidades de mejora. 
− Iniciativa. 
− Independencia. 
− Disposición al diálogo crítico y constructivo. 
− Respeto y actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural 
− Uso responsable de los medios interactivos. 

− Disposición a participar en actividades conjuntas. 

− Voluntad de cultivar las capacidades estéticas mediante la expresión 

artística y la participación en actividades interpretativas.  

− Aceptar los errores y aprender de y con los demás. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


