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2 INTRODUCCIÓN  

2.1 NOCIONES PREVIAS A LA PROGRAMACIÓN. MARCO 
NORMATIVO.  

Para las Enseñanzas Básicas, se está aplicando el Decreto 17/2009 de 20 de enero cuyo 
desarrollo se lleva a cabo a través de la Orden de 24 de junio de 2009. Para las enseñanzas 
de Profesionales de Música en Andalucía se ha llevado a cabo a través de la publicación 
del Decreto 241/2007 de 4 de septiembre y su desarrollo se ha llevado a cabo a través de 
la Orden de 25 de octubre de 2007 

Siguiendo las instrucciones de junio de 2020 dictadas por parte de la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa, la organización curricular para el curso 2021-22 
tendrá carácter excepcional, con el fin de garantizar la consolidación, adquisición y 
refuerzo o apoyo de los aprendizajes afectados por la situación de confinamiento acaecida 
durante el curso 2019-20. La presente programación didáctica ha sido diseñada para 
favorecer el avance de todo el alumnado, especialmente del que presenta 

Las enseñanzas básicas de música tienen como finalidad proporcionar al alumnado una 
formación artística de calidad y garantizar el conocimiento básico de la música. 
Asimismo, prestarán especial atención a la educación musical temprana y al disfrute de 
la práctica musical y de la música como arte.  

Las enseñanzas básicas de música tendrán un doble carácter: formativo y preparatorio 
para estudios posteriores.  

2.2 FUNDAMENTOS 
La etapa de iniciación en una disciplina artística es un período muy importante y delicado. 
Aquí es donde se produce la evolución más acelerada de toda la vida musical, pues el 
alumnado comienza por la familiarización con el instrumento y termina, tras cuatro cursos 
de aprendizaje, asumiendo unos contenidos básicos que le capacitan para afrontar las 
enseñanzas profesionales con garantías, en el caso de que así lo decida. Es conveniente 
recordar que quienes reciben estas enseñanzas básicas son niños y niñas en continuo 
cambio en su desarrollo físico, intelectual y emocional y que, consecutivamente, necesitan 
una gradación muy especial de todos los conceptos y su metodología. En este sentido, se 
considera adecuado en los primeros años, aplicar una enseñanza instrumental basada en 
la práctica grupal y un mayor seguimiento del aprendizaje mediante dos sesiones 
semanales. Así, los alumnos y alumnas intercambian experiencias y conocimientos, 
propiciándose en todo momento contextos motivadores, a la vez que efectivos. Este tipo 
de enseñanza puede y debe aprovechar la inercia hacia la especialización natural que 
posee el alumnado para incentivarlo en sus primeros estadios de la enseñanza que son, 
con mucho, los más significativos de su formación.  

Es de suma importancia para la eficacia del proceso de enseñanza- aprendizaje, la atención 
a los sistemas de estudio en casa, fundamentales para establecer pautas de trabajo 
individual que harán mucho más sólida la interpretación y fomentarán procesos básicos 
de análisis y reflexión. Para ello, se desarrollará la concentración y la atención auditiva 
continuada, a fin de identificar en todo momento los aspectos mejorables y los que ya se 
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dominan. Con ello, se trata de establecer el mecanismo pertinente para que los procesos 
de aprendizaje que se realizan en la clase con el profesor o profesora se continúen en la 
casa de forma autónoma. Una buena técnica de estudio consolidada favorecerá la 
continuidad y permanencia del alumnado en los centros durante su formación básica.  

Actualmente se plantean nuevos retos y motivaciones: Hay un mayor conocimiento de 
todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, se posee una estructura docente más 
completa y preparada, una tradición de repertorio, nuevas tecnologías que facilitan el 
trabajo, etc.  

Esto hace que nos encontremos en un momento muy importante e ilusionante para el 
cambio hacia planteamientos pedagógicos innovadores.  

El disfrute y el aprecio de la música como arte y vehículo etéreo de sensaciones, la 
creatividad, la vivencia de experiencias gratificantes en común con otros niños y niñas, el 
conocimiento de nuevas culturas y épocas a través de la música, etc., deben usarse como 
elementos motivadores. Así, se formarán buenos instrumentistas, pero, además, se 
contribuirá a la formación de personas íntegras, cuyas cualidades fundamentales sirvan 
para forjar una sociedad del siglo XXI más tolerante, más justa, más sensibilizada ante 
los demás y con valores. Entre estos últimos tenemos algunos claros ejemplos aplicables 
a nuestras aulas como son: la constancia, el entusiasmo, la responsabilidad, la búsqueda 
de la calidad, la reflexión, la transigencia por el bien común, etc. Estos servirán, no sólo 
para utilizarlos durante el periodo de formación musical inicial, sino a lo largo de sus 
vidas.  

 Por último, se debe señalar la necesidad de que el alumnado conozca, valore y respete la 
amplia oferta de obras que le ofrece el patrimonio musical culto y popular de Andalucía, 

así como aquellas otras obras de inspiración andaluza, tanto de autores españoles, como 
de otros países. Ello les permitirá, por un lado, completar el repertorio básico de 

 

La música es un arte que necesita esencialmente la presencia de un mediador entre el 
creador y el público al que va destinado el producto artístico, este mediador es el 
intérprete. La tarea del futuro intérprete consiste, por lo tanto, en aprender a leer 
correctamente la partitura; penetrar después, a través de la lectura, en el sentido de lo 
escrito para poder apreciar su valor estético; y desarrollar al propio tiempo la destreza 
necesaria en el manejo de un instrumento para poder trasmitir de manera convincente el 
valor estético de la obra musical cifrada en la partitura. 

Para alcanzar estos objetivos, el violista debe llegar a desarrollar las capacidades 
específicas que le permitan alcanzar el máximo dominio de las posibilidades del 
instrumento, posibilidades que se hallan cifradas en los métodos, estudios y el repertorio. 
Al desarrollo de esa destreza en el manejo del instrumento, es a lo que llamamos técnica. 
El pleno dominio de los problemas de ejecución que plantea el repertorio de la viola es, 
desde luego, una tarea prioritaria para el intérprete. De todas maneras, ha de tenerse muy 
en cuenta que la técnica debe estar unida a la realidad musical a la que se trata de dar 
cauce, eludiendo el peligro de que quede reducida a un mero ejercicio gimnástico. 
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En su conjunto, el currículo de las enseñanzas de música persigue garantizar una 
instrucción que proporcione el nivel de expresión artística propio de unos estudios 
especializados, destinados a aquellos alumnos y alumnas que posean aptitudes específicas 
y voluntad para dedicarse a ellos. Las asignaturas que componen las enseñanzas de música 
han de combinar, de forma equilibrada, el conocimiento teórico con las técnicas de 
interpretación y con los principios estéticos y artísticos inherentes al fenómeno musical. 
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3  OBJETIVOS 

 Los objetivos se entienden como las intenciones que orientan el diseño y la realización 
de las actividades necesarias para la consecución de las finalidades educativas. Los 
objetivos han de promover el desarrollo de los estudiantes con una finalidad educativa, 
orientando, así la selección y secuenciación de los contenidos, y la realización de 
determinadas actividades de acuerdo con las orientaciones metodológicas generales que 
se determinen.  

3.1 OBJETIVOS GENERALES PARA LAS ENSEÑANZAS BÁSICAS. 
A partir de la Orden de 24 de junio de 2009 por la que se desarrolla el Currículo de las 
enseñanzas elementales de música en Andalucía) Estos objetivos quedarán sujetos a las 
normas de prevención sanitaria establecidas en el centro.  

1. Practicar ejercicios de relajación y control muscular, de manera que permitan adoptar 
una postura adecuada del cuerpo, una correcta colocación del instrumento y la 
coordinación entre ambas manos. 

2. Mejorar la producción del sonido: cuerdas al aire, empleando todo el arco y distintas 
longitudes de éste. 

3. Conocer los principios básicos de la digitación, las arcadas, cambios de cuerda y las 
ligaduras.  

4. Conocer los golpes de arco básicos, la articulación, la agógica, las dinámicas y el 
vibrato, como elementos de expresión musical.  

5. Practicar ejercicios que desarrollen la sensibilidad auditiva como premisa indispensable 
para la obtención de una buena calidad de sonido. 

6. Aprender y practicar técnicas y recursos para el control de la afinación. 

7. Conocer ejercicios para el desarrollo progresivo de la capacidad técnica y mecánica del 
alumno o alumna: escalas, arpegios e intervalos, con diferentes articulaciones, 
velocidades, dinámicas y registros.  

8. Practicar el entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

9. Ser capaces de leer a vista obras o fragmentos sencillos. 

10. Estudiar las posiciones. 

11. Estudiar las dobles cuerdas, acordes y trinos. 

12. Practicar la improvisación libre basada en efectos tímbricos, agógicos, etc., y/o 
dirigida, sobre esquemas armónicos sencillos, motivos melódicos y rítmicos básicos.  

13. Adquirir hábitos correctos y eficaces de estudio. 

14. Conocer las estructuras musicales básicas para llegar a través de ello a una 
interpretación consciente y no meramente intuitiva.  

15. Conocer obras propias del repertorio del instrumento a través de medios audiovisuales. 
16. Realizar conciertos periódicos con las obras trabajadas.  
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17. Realizar estudios y obras que se consideren útiles para el desarrollo de la capacidad 
interpretativa del alumno. 

18. Practicar en conjunto y/o con medios audiovisuales.  

19. Conocer la fisiología, evolución, construcción y mantenimiento del instrumento. 
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3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ESENCIALES PARA EL CURSO 
2021-22.  

3.2.1 Curso Primero de Primer Ciclo 
1. Conocer las partes del instrumento.  
2. Conocer el Lenguaje Musical básico.  
3. Leer correctamente la clave de Do en tercera línea de acuerdo con el nivel. 
4. Conocer el tono y el semitono como base de la afinación y del mecanismo de la mano 

izquierda. 
5. Saber básico para la ejercitación de ambas manos y su interrelación. 
6. Controlar la respiración y la relajación muscular. 
7. Controlar el equilibrio viola/arco. 
8. Conocer los movimientos verticales, presión y relajación de la mano izquierda. 
9. Conocer y dominar la 1ª formación y conocer la 2ª. 
10. Conocer el funcionamiento básico del mecanismo del brazo derecho y relacionarlo con 

la emisión del sonido. 
11. Introducción a los golpes de arco básicos (legato, detaché, bariolaje y staccato) 
12. Coordinar los movimientos de ambos brazos. 
13. Introducirse a la lectura a primera vista 
14. Desarrollar la disciplina y voluntad para conseguir un hábito de estudio diario. 
15. Hacer asumir al alumno la responsabilidad de su trabajo y de su aprendizaje evolutivo. 
16. Concienciar al alumno de la importancia de la limpieza diaria del instrumento, así como 

de un adecuado mantenimiento de éste y del arco. 
 
 
 

3.2.2 Curso Segundo de Primer Ciclo 
1. Desarrollar la técnica adquirida en el curso anterior de manera autocrítica y 

autocorrectiva, con la orientación y ayuda de la profesora. 
2. Saber utilizar los golpes de arco básicos (martelé, detaché y legato) según necesidades 

musicales y anotaciones explícitas. 
3. Conocer y dominar 1ª, 2ª y 3ª formaciones y conocer la 4ª y 5ª formaciones. 
4. Desarrollar la velocidad de la mano izquierda y su articulación. 
5. Perfeccionar la coordinación de ambas manos en ejercicios y obras adecuadas al nivel. 
6. Perfeccionar el oído musical para poder corregir los posibles problemas de afinación. 
7. Utilizar dinámicas y recursos expresivos en la interpretación de las obras programadas 
8. Leer canciones fáciles a primera vista con soltura. 
9. Conocer la técnica de las dobles cuerdas. 
10. Desarrollar la afinación del instrumento. 
11. Controlar el arco en toda su dimensión usando los golpes de arco estudiados hasta el 

momento. 
12. Tocar en audiciones públicas obras del nivel.  
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3.2.3 Curso Primero de Segundo Ciclo 
1. Desarrollar la técnica adquirida hasta el momento, teniendo siempre en cuenta la 

relajación y una correcta postura corporal.  
2. Adquirir nuevos golpes de arco (staccato suelto y ligado y trémolo) y desarrollar los 

aprendidos hasta ahora. 
3. Desarrollar la técnica de las dobles cuerdas.  
4. Dominar todas las formaciones de la mano izquierda, incluida la 4ª y 5ª.  
5. Interpretar estudios y obras con cambios de posición, usando de 1ª a 3ª posición.  
6. Iniciar la técnica de los armónicos naturales.  
7. Desarrollar la lectura a primera vista en textos adecuados al nivel. 
8. Conocer y utilizar las digitaciones cromáticas en ejercicios fáciles. 
9. Perfeccionar la articulación de la mano izquierda (variación de formaciones, grandes 

intervalos...).  
10. Iniciar la técnica del vibrato. 
11. Tocar en público, disfrutando del hecho de hacer música, relajadamente y con 

autocontrol. 
12. Tocar estudios de mediana duración de memoria. 
13. Iniciar la técnica de la afinación del instrumento. 

 

3.2.4 Curso Segundo de Segundo Ciclo 
1. Interpretar un repertorio básico de obras y estudios que recojan todas las exigencias de 

este nivel, aprendidas a lo largo de todas las Enseñanzas Básicas. 
2. Demostrar una sensibilidad auditiva que permita un buen control de la afinación y una 

buena calidad sonora. 
3. Perfeccionamiento de los golpes de arco aprendidos e iniciar otros nuevos (saltillo y 

trémolo). 
4. Perfeccionar la técnica de la mano izquierda. (control de las dobles cuerdas, escalas y 

arpegios, terceras quebradas...).  
5. Desarrollar la interpretación de trinos y notas de adorno. 
6. Perfeccionar la lectura a primera vista de obras adecuadas al nivel. 
7. Desarrollar la técnica del vibrato. 
8. Dominar la técnica de la afinación del instrumento. 
9. Practicar cambio de posición hasta la 3º posición. 
10. Conocer y ejecutar obras del repertorio violístico del período Barroco adecuadas al 

nivel. Conocer sus recursos estilísticos y aplicarlos. 
11. Conocer y ejecutar obras del repertorio violístico del período Romántico adecuadas al 

nivel. Conocer sus recursos expresivos y aplicarlos. 
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3.3  OBJETIVOS GENERALES PARA LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES 

 (a partir de la Orden de 25 de octubre de 2007 por la que se desarrolla el Currículo de las 
enseñanzas profesionales de música en Andalucía). 

 Las enseñanzas EEPP de los instrumentos de cuerda-arco (violín, viola, violonchelo y 
contrabajo) de las enseñanzas profesionales de música, tendrán como objetivo contribuir 
a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

1. Adquirir todas las capacidades técnicas instrumentales necesarias para la interpretación 
de las obras programadas para cada nivel. 

2. Conocer el repertorio de solista y de grupo, de su instrumento dentro del panorama de 
las diferentes épocas y estilos. 

3. Adquirir un criterio interpretativo propio, a través del conocimiento de las diversas 
convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la música instrumental, del 
hábito de escuchar música y de los conocimientos adquiridos en clase. 

4. Aplicar, con una autonomía progresivamente mayor, los conocimientos formales, 
armónicos e históricos, para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación. 

5. Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y 
estilos, de una dificultad progresivamente mayor, de acuerdo con el nivel en que se halle 
el alumno o la alumna. 

6. Adquirir y aplicar, progresivamente, herramientas y competencias para el desarrollo de 
la memoria. 

7. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía 
progresivamente mayor, los conocimientos musicales para la improvisación con el 
instrumento. 

8. Practicar la música de conjunto, integrándose en formaciones camerísticas de diversa 
configuración y desempeñando papeles de solista con orquesta en obras de dificultad 
media. 9. Fomentar, poco a poco, la autocorrección y la autocrítica en la práctica 
instrumental, desarrollando sistemas para solucionar las dificultades de forma autónoma. 

10. Desarrollar en el alumnado técnicas de estudio correctas y eficaces. 

11. Desarrollar hábitos de cuidado y mantenimiento del instrumento. 

12. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa. 
13. Participar en audiciones, conciertos y actividades musicales y culturales, que les 
permitan vivir la experiencia de transmitir el goce de la música a otros. 

14. Reconocer y evaluar las aportaciones de la música en el desarrollo de las personas, 
apreciar la importancia de la formación musical y utilizar en las actividades cotidianas los 
valores y actitudes propios de la sensibilidad y el pensamiento artístico. 

15. Desarrollar la capacidad de conjunción y de sentido armónico, mediante la realización 
de un repertorio que abarque las diversas épocas y estilos, dentro de una dificultad 
adecuada a cada nivel. 
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3.4  OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES PARA EL CURSO 2021-22. 

 

Primer Curso 
 

1. Ser consciente de la importancia que tiene una buena posición corporal para la práctica 
instrumental. 

2. Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuada para una correcta ejecución 
instrumental. 

3. Iniciar el trabajo de las escalas y arpegios en tres octavas, y escala en posición fija 
hasta la 5ª posición. 

4. Desarrollar los golpes de arco y las articulaciones trabajados hasta el momento. 
Preparación de la técnica de los golpes de arco "spiccato" y "saltillo". 

5. Estudiar intensivamente la obra pedagógica de los grandes maestros para desarrollar 
adecuadamente la técnica en todos sus aspectos. 

6. Fomentar la agilidad y articulación de la mano izquierda. 
7. Afianzar los cambios de posición. 
8. Conseguir calidad de sonido y afinación en dobles cuerdas. 
9. Iniciar el estudio de los acordes de tres y cuatro notas. j) Profundizar en el estudio del 

vibrato y su aplicación expresiva. 
10. Perfeccionar todas las arcadas estudiadas. 
11. Profundizar en el estudio de la calidad sonora y la afinación. 
12. Adecuar el fraseo a los diferentes estilos. 
13. Profundizar en el estudio de la dinámica, de la precisión en la realización de las 

diferentes indicaciones que a ella se refieren y en el equilibrio de los niveles y 
calidades de sonido resultantes. 

14. Estudiar el repertorio propio de este nivel. 
15. Entrenar permanente y progresivamente la memoria. 
16. Practicar la lectura a vista. 
17. Realizar audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica 

las características de sus diferentes versiones. 
18. Realizar de manera individual y conjunta audiciones de las obras trabajadas en el 

curso. 
19. Desarrollar hábitos de estudio correctos y eficaces. 

Segundo Curso 
1. Conocer la correcta colocación del cuerpo en relación con el instrumento que 

favorezca la práctica musical. 
2. Perfeccionar el trabajo de las escalas y arpegios en tres octavas, y escala en posición 

fija hasta la 6ª posición. 
3. Perfeccionar los golpes de arco y las articulaciones trabajados hasta el momento. 

Desarrollar los golpes de arco "spiccato" y "saltillo". 
4. Iniciar nuevos golpes de arco: ricochet y portato. 
5. Estudiar intensivamente la obra pedagógica de los grandes maestros para desarrollar 

adecuadamente la técnica en todos sus aspectos. 
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6. Trabajar intensivamente la agilidad, articulación y velocidad de la mano izquierda. 
7. Perfeccionar los cambios de posición. 
8. Conseguir calidad de sonido y afinación en dobles cuerdas y acordes de tres y cuatro 

notas. 
9. Continuar con el trabajo del vibrato y su aplicación expresiva. 
10. Perfeccionar todas las arcadas estudiadas. 
11. Profundizar en el estudio de la calidad sonora y la afinación. 
12. Adecuar el fraseo a los diferentes estilos. 
13. Profundizar en el estudio de la dinámica, de la precisión en la realización de las 

diferentes indicaciones que a ella se refieren y en el equilibrio de los niveles y 
calidades de sonido resultantes. 

14. Estudiar el repertorio propio de este nivel. 
15. Entrenar permanente y progresivamente la memoria. 
16. Practicar la lectura a vista. 
17. Realizar audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica 

las características de sus diferentes versiones. 
18. Realizar de manera individual y conjunta audiciones de las obras trabajadas en el 

curso. 
19. Desarrollar la capacidad autocrítica necesaria para poder buscar siempre la perfección 

en los diversos aspectos de la ejecución instrumental (ritmo, afinación, fraseo...) 
20. Perfeccionar unos hábitos de estudio correctos y eficaces. 

 
Tercer Curso 

1. Alcanzar un dominio del cuerpo y de la mente que les permita el control necesario 
tanto de la relajación como de la concentración para utilizar con seguridad la técnica 
y desarrollar un sonido flexible. 

2. Garantizar una formación musical que proporcione el nivel de expresión artística 
propio de unos estudios especializados, que tienen como meta el ejercicio profesional, 
y que por ello están destinados a aquellos alumnos que posean aptitudes específicas y 
voluntad para dedicarse a ellos. 

3. Adquirir unos conocimientos con independencia de su especialidad, de todos aquellos 
aspectos inherentes al hecho musical como fenómeno tanto histórico-cultural, como 
estético o psicológico. Una formación musical global más acorde con el carácter 
humanista que exige la formación integral del músico. 

4. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, 
entre las que se incluyan algunas obras del patrimonio musical andaluz y, en su caso, 
obras de inspiración andaluza de una dificultad acorde con este nivel. 

5. Desarrollar los golpes de arco iniciados en el 1º y 2º cursos: spiccato, sautillé, ricochet 
y portato. Problemas especiales del arco. 

6. Desarrollar la agilidad, articulación y velocidad de la mano izquierda. 
7. Conocer todas las posiciones. 
8. Trabajar las dobles cuerdas: terceras, sextas, octavas, así como los acordes de tres y 

cuatro notas. 
9. Ampliar el trabajo de las escalas y arpegios en tres octavas, y escalas en posición fija 

hasta la 7ª posición. 
10. Trabajar los distintos tipos de vibrato. 
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11. Trabajar reflexiva e intensamente los estudios de los grandes maestros para desarrollar 
adecuadamente la técnica en todos sus aspectos. 

12. Adquirir la experiencia necesaria para actuar en público con autocontrol, dominio de 
la memoria y capacidad comunicativa. 

13. Adquirir el hábito de escuchar música y asistir a conciertos para formar su cultura 
musical y establecer un concepto estético que le permita desarrollar y fundamentar los 
propios criterios interpretativos. 

14. Visión analítica de las obras. Saber reconocer los elementos armónicos, formales e 
históricos para conseguir una interpretación artística de calidad. 

15. Conocer el repertorio solista y de conjunto de su instrumento dentro del amplio 
panorama de las diferentes épocas y estilos. 

16. Tener la disposición necesaria para saber integrarse en un grupo como un miembro 
más del mismo o para actuar como responsable del conjunto. 

17. Utilizar con facilidad la lectura a primera vista y la improvisación 
18. . r) Adecuar el fraseo a los diferentes estilos. 
19. Participar en actividades de animación musical y cultural que les permitan vivir la 

experiencia de trasladar el goce de la música a otros. 
20. Iniciar el trabajo del repertorio básico orquestal, adaptando las diferentes técnicas de 

estudio y desarrollando la digitación y las arcadas propias. 
21. Mostrar progresiva autonomía en el estudio y total concienciación de la importancia 

que tiene la calidad del mismo. 
Cuarto Curso 
1. Alcanzar un dominio del cuerpo y de la mente que les permita el control necesario 

tanto de la relajación como de la concentración para utilizar con seguridad la 
técnica y desarrollar un sonido flexible. 

2. Garantizar una formación musical que proporcione el nivel de expresión artística 
propio de unos estudios especializados, que tienen como meta el ejercicio 
profesional, y que por ello están destinados a aquellos alumnos que posean 
aptitudes específicas y voluntad para dedicarse a ellos. 

3. Adquirir unos conocimientos con independencia de su especialidad, de todos 
aquellos aspectos inherentes al hecho musical como fenómeno tanto histórico-
cultural, como estético o psicológico. Una formación musical global más acorde 
con el carácter humanista que exige la formación integral del músico. 

4. Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y estilos, 
entre las que se incluyan algunas obras del patrimonio musical andaluz y, en su 
caso, obras de inspiración andaluza de una dificultad acorde con este nivel. 

5. Perfeccionar los golpes de arco iniciados en el 1º ciclo: spiccato, sautillé, ricochet 
y portato. Problemas especiales del arco. 

6. Perfeccionar de la agilidad, articulación y velocidad de la mano izquierda. 
7. Perfeccionar todas las posiciones. 
8. Trabajar y perfeccionar la ejecución las dobles cuerdas: terceras, sextas, octavas, 

así como los acordes de tres y cuatro notas. 
9. Perfeccionar el trabajo de las escalas y arpegios en tres octavas, y escalas en 

posición fija hasta la 7ª posición. 
10. Perfeccionar los distintos tipos de vibrato. Vibrato en dobles cuerdas. 
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11. Trabajar reflexiva e intensamente los estudios de los grandes maestros para 
desarrollar adecuadamente la técnica en todos sus aspectos. 

12. Adquirir la experiencia necesaria para actuar en público con autocontrol, dominio 
de la memoria y capacidad comunicativa. 

13. Adquirir el hábito de escuchar música y asistir a conciertos para formar su cultura 
musical y establecer un concepto estético que le permita desarrollar y fundamentar 
los propios criterios interpretativos. 

14. Visión analítica de las obras. Saber aplicar los conocimientos armónicos, formales 
e históricos para conseguir una interpretación artística de calidad. 

15. Conocer el repertorio solista y de conjunto de su instrumento dentro del amplio 
panorama de las diferentes épocas y estilos. 

16. Tener la disposición necesaria para saber integrarse en un grupo como un miembro 
más del mismo o para actuar como responsable del conjunto. 

17. Utilizar con facilidad la lectura a primera vista y la improvisación. 
18. Adecuar el fraseo a los diferentes estilos. 
19. Participar en actividades de animación musical y cultural que les permitan vivir la 

experiencia de trasladar el goce de la música a otros. 
20. Desarrollar el trabajo del repertorio básico orquestal, adaptando las diferentes 

técnicas de estudio y desarrollando la digitación y las arcadas propias. 
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4  CONTENIDOS 

  El profesor se reserva la opción de seleccionar cualquier tipo de material didáctico u 
obra que se ajuste, dentro del nivel requerido, a las necesidades evolutivas del alumnado.  

 
1.1 CONTENIDOS GENERALES PARA LAS ENSEÑANZAS 

BÁSICAS.  
(a partir de la Orden de 24 de junio de 2009 por la que se desarrolla el Currículo de las enseñanzas elementales de 
música en Andalucía).  

1. Adoptar una correcta posición corporal en consonancia con la configuración del 
instrumento.  

2. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento, saber utilizarlas 
dentro de las exigencias del nivel, así como desarrollar hábitos de cuidado y 
mantenimiento del mismo.  

3. Adquirir una técnica básica que permita interpretar correctamente en público un 
repertorio integrado por obras o piezas de diferentes estilos, entre las que se incluyan 
algunas de autores andaluces o de inspiración andaluza, de una dificultad acorde con este 
nivel, como solista y como miembro de un grupo. 

 4. Adquirir y desarrollar hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces. 

 5. Conocer la técnica y los recursos para el control de la afinación del instrumento, en los 
casos en que su naturaleza así lo permita. 

 6. Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la música a través del 
conocimiento de su instrumento y de su literatura. 

 7. Concebir la práctica instrumental como un medio para formar personas íntegras que 
aprecien y disfruten de la experiencia musical, incorporando estas vivencias a su propia 
cultura  

4.1 CONTENIDOS ESPECÍFICOS Y ESENCIALES PARA EL 
CURSO 2021-22. 

1.2 ENSEÑANZAS BÁSICAS 

4.1.1 Curso Primero de Primer Ciclo 
4.1.1.1  Trimestre I 

 

● Conocimiento de las distintas partes de la viola y del arco.  

● Colocación de la viola y del arco. Posición corporal adecuada.  

● Adquisición de los movimientos de desplazamiento del arco en el talón / medio / 
punta. 

● Adquisición de los movimientos verticales de la mano izquierda. Colocación de ésta 
en la primera formación (1-23-4).  
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● Coordinar los movimientos de ambos brazos.  

● Localización de los sonidos de la viola en la clave de Do en 4ª línea.  

4.1.1.2  Trimestre II 
 ● Conocimiento y desarrollo de la distribución del arco en figuraciones rítmicas 
(redondas, blancas y negras). 

 ● Adquisición de articulaciones (ligadas-subrayadas, punto y subrayada). 

 ● Iniciación a las dobles cuerdas sencillas. 

 ● Desarrollo del equilibrio corporal. 

 ● Desarrollo de la 1ª formación en canciones e iniciar la 2ª formación (12-3-4). 

 ● Conocimiento de la ligadura, bariolaje y golpes de arco básicos (detaché y martelé). 

 ● Conocimiento y práctica de las escalas de Re, Sol y Do mayor. 

4.1.1.3  Trimestre III  
● Conocimiento y práctica de las dobles cuerdas sencillas. 

● Autocontrol de la afinación. 

● Desarrollo y práctica de la 1ª y 2ª formaciones en obras del nivel. 

● Trabajo de la continuidad del sonido. 

● Iniciación a los matices básicos (f, p). 

4.1.2  Segundo Curso de Primer Ciclo  
4.1.2.1 Trimestre I 

● Desarrollo de la técnica adquirida en el curso anterior. 

● Control de las formaciones de la mano izquierda aprendidas (1ª y 2ª) y desarrollo de la 
3ª formación. 

● Control de la afinación. 

● Lectura de fragmentos cortos y fáciles a primera vista 

● Realización de ejercicios para trabajar la independencia y coordinación de ambas 
manos. 

4.1.2.2 Trimestre II  
● Empleo de las formaciones estudiadas en escalas de una y dos octavas (Do M, ReM, 
Mi M y Fa M). 

● Iniciación en otras figuraciones y medidas (tresillos, compás de 6/8, etc.). 

● Conocimiento de nuevos golpes de arco (legato, staccato). 

4.1.2.3 Trimestre III 
● Interpretación de estudios y obras en las que se practique y desarrolle lo aprendido. 

● Iniciación de la autoafinación de la viola. 
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● Aplicar a las obras del nivel lo aprendido en cuanto a matices, fraseo, expresividad, etc. 

● Desarrollar la lectura a primera vista en obras cortas y adecuadas al nivel. 

 

 

4.1.3  Curso Primero de Segundo Ciclo  
4.1.3.1 Trimestre I 

● Trabajo de la afinación del instrumento. 

● Repaso de las escalas estudiadas, ejercicios y repertorio. 

● Iniciación a las escalas y arpegios menores. 

● Perfeccionamiento de las formaciones vistas hasta el momento 

● Iniciación a los cambios de posición. 

● Estudio del gran martelé. 

4.1.3.2 Trimestre II  
● Estudio de la 3ª posición fija y con desplazamiento. 

● Estudio de los armónicos naturales con 4º dedo. 

● Lectura a primera vista de canciones adecuadas al nivel. 

● Ejercicios de articulación de la mano izquierda de mayor dificultad. 

● Desarrollo de la 4ª y 5ª formaciones. 

● Ejercicios de cambio de cuerdas ligadas y sueltas 

● Trabajo sobre el repertorio del curso. 

4.1.3.3 Trimestre III  
● Estudio de la 2ª posición fija y cambios de 1ª a 2ª posición. 

● Estudio de las dobles cuerdas de dificultad adecuada al nivel. 

● Estudio de la afinación de grandes intervalos. 

● Iniciación a la técnica del vibrato. 

● Trabajo sobre repertorio del curso. 

4.1.4  Curso Segundo de Segundo Ciclo  
4.1.4.1 Trimestre I  

● Repaso y estudio de las posiciones y cambios de posición. 

● Escalas y arpegios de dos octavas con cambios de posición y trabajando diferentes 
golpes de arco. 

● Perfeccionamiento de la lectura a primera vista de fragmentos de mayor longitud. 

● Iniciación de la técnica de trinos y notas de adorno. 
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● Desarrollo del vibrato. 

● Desarrollo de la autoafinación del instrumento. 

4.1.4.2 Trimestre II 
● Práctica de ejercicios y estudios con dobles cuerdas. 

● Estudio y aplicación en estudios de nuevos golpes de arco (spiccato y staccato ligado). 

● Interpretación de una obra corta Barroca. 

4.1.4.3 Trimestre III 
● Práctica de estudios en los que se practiquen cambios hasta 3º posición. 

● Desarrollo de los golpes de arco nuevos e iniciación al trémolo. 

● Interpretación de una obra Romántica adecuada al nivel. 

4.2  
5   
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6 CONTENIDOS GENERALES PARA LAS ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES.  

(a partir de la Orden de 25 de octubre de 2007 por la que se desarrolla el Currículo de las enseñanzas profesionales de 
música en Andalucía).  

Los contenidos relacionados con la calidad del sonido e interpretación en grupo, quedarán 
sujetos a las posibilidades que ofrezca la enseñanza telemática, en su caso, y a las medidas 
de prevención sanitarias establecidas en el centro. Las enseñanzas de los instrumentos de 
cuerda-arco (violín, viola, violonchelo y contrabajo) de las enseñanzas profesionales de 
música, tendrán como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes 
capacidades:  

1. Continuación del trabajo sobre los cambios de posiciones. 

2. Dobles cuerdas y acordes de tres y cuatro notas. 

3. Desarrollo de la velocidad y de una buena articulación de la mano izquierda. 

4. Desarrollo de la velocidad del arco. 

5. Perfeccionamiento de todas las arcadas (detaché, staccato, spiccato, bariolage, 
saltillo...).  

6. Armónicos naturales y artificiales. 

7. El vibrato y su aplicación expresiva. 

8. Mantener una correcta postura con el instrumento, tanto del cuerpo, como de brazos, 
manos y dedos. 

9. Trabajo de la polifonía. 

10. La calidad sonora: «Cantabile» y afinación. 

11. El fraseo y su adecuación a los diferentes estilos. 

12. Conocimiento del autor, obra y estilo. 

13. Análisis formal y armónico básico de las obras. 

14. Profundización en el estudio de la dinámica, de la precisión en la relación de las 
diferentes indicaciones que a ella se refieren y del equilibrio de los niveles y calidades 
de sonido resultantes. 

15. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

16. Práctica de la lectura a vista. 

17. Práctica de la improvisación. 

18. Conocimiento y empleo correcto de una terminología musical referida a 
intensidades (p, f, ff...), aspectos técnicos (staccato, spiccato...), aspectos rítmicos y de 
tempo (ritenuto, retardando, accelerando...). Audiciones comparadas de grandes 
intérpretes para analizar de manera crítica las características de sus diferentes versiones. 

19. Práctica de conjunto. 
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7  CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA LAS ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES PARA EL CURSO 2021-22. 

 

7.1.1 Curso Primero  
1.  Correcta posición de cuerpo, viola y arco. 
2.  Relajación corporal. 
3.  Conocimiento y perfeccionamiento de las posiciones hasta la 5ª posición. 
4.  Trabajo de la regularidad en el vibrato 
5.  Serio estudio del legato y cambios de cuerda 
6.  Estudio y perfeccionamiento de los golpes de arco siguientes: detaché, 

martelé, staccato, ligado, ligado picado, gran martelé. Iniciación del 
spicatto y portato. 

7.  Escalas y arpegios en tres octavas. 
8.  Escalas en posición fija hasta la 5ª posición. 
9.  Trabajo e interpretación de obras de distintos estilos con acompañamiento 

pianístico. 
10.  Estudio metronómico del ritmo de los dedos. 
11.  Desarrollo de la velocidad. 
12.  Armónicos naturales. 
13.  Estudio de piezas en dobles cuerdas. 
14.  Inicio del estudio de los acordes de tres y cuatro notas. 
15.  La calidad sonora: cantabile y afinación 
16.  El fraseo. 
17.  Profundización en el estudio de la dinámica, de la precisión en la 

realización de las diferentes indicaciones que a ella se refieren y del 
equilibrio de los niveles y calidades de los sonidos resultantes. 

18.  Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
19.  Práctica de la lectura a primera vista. 
20.  Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera 

crítica las características de sus diferentes versiones. 
21.  Desarrollo de hábitos correctos y eficaces de estudio. 

 

7.1.2 Curso Segundo  
1.  Conocimiento y perfeccionamiento de todas las posiciones hasta la 7ª. 
2.  Trabajo de la regularidad en el vibrato. 
3.  Serio estudio del legato y cambios de cuerda. 
4.  Estudio y perfeccionamiento de todos los golpes de arco: detaché, martelé, 

staccato, ligado, ligado picado, gran martelé, portato. Desarrollo del spicatto 
sautillé y saltillo. 

5.  Escalas y arpegios en tres octavas. 
6.  Escalas en posición fija hasta la 6ª posición. 
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7.  Trabajo e interpretación de obras de distintos estilos con acompañamiento 
pianístico. 

8.  Estudio metronómico del ritmo de los dedos. 
9.  Desarrollo de la velocidad. 
10.  Armónicos naturales 
11.  Estudio de piezas en dobles cuerdas. 
12.  La calidad sonora: cantabile y afinación. 
13.  Profundización en el estudio de la dinámica, de la precisión en la realización de 

las diferentes indicaciones que a ella se refieren y del equilibrio de los niveles y 
calidades de los sonidos resultantes. 

14.  Entrenamiento permanente de la memoria. 
15.  Perfeccionamiento de la lectura a primera vista. 
16.  Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones.  

 

7.1.3 Curso Tercero 
1.  Perfeccionamiento de las posiciones. 
2.  Diferentes velocidades y tipos de vibrato. 
3.  Escalas y arpegios en tres octavas. 
4.  Serio estudio del legato y cambios de cuerda. 
5.  Perfeccionamiento de todos los golpes de arco: detaché, martelé, staccato, ligado, 

ligado picado, gran martelé, sautillé, spicatto, saltillo, portato e iniciación al 
ricochet. 

6.  Escalas en posición fija hasta la 7ª posición.  
7.  Trabajo e interpretación de obras de distintos estilos con acompañamiento 

pianístico. 
8.  Estudio metronómico del ritmo de los dedos.  
9.  Desarrollo de la velocidad.  
10.  Armónicos naturales. 
11.  Estudio de piezas en dobles cuerdas. 
12.  La calidad sonora: cantabile y afinación. 
13.  El fraseo. 
14.  Profundización en el estudio de la dinámica, de la precisión en la realización de 

las diferentes indicaciones que a ella se refieren y del equilibrio de los niveles y 
calidades de los sonidos resultantes.  

15.  El repertorio básico orquestal. Fragmentos de obras representativas adaptadas al 
nivel.  

16.  Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.  
17.  Práctica de la lectura a primera vista. 
18.  Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 
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7.1.4 Curso Cuarto 
1.  Perfeccionamiento de las posiciones. 
2.  Diferentes velocidades y tipos de vibrato. 
3.  Escalas y arpegios en tres octavas. 
4.  Perfeccionamiento de todos los golpes de arco: detaché, martelé, staccato, ligado, 

ligado picado, gran martelé, sautillé, spicatto, saltillo, portato. 
5.  Escalas en posición fija hasta la 7ª posición. 
6.  Armónicos naturales e iniciación a los artificiales. 
7.  Estudio de piezas en dobles cuerdas. 
8.  Trabajo e interpretación de obras de distintos estilos con acompañamiento 

pianístico. 
9.  Estudio metronómico del ritmo de los dedos. 
10.  Desarrollo de la velocidad. 
11.  Perfeccionamiento de la calidad sonora: cantabile y afinación. 
12.  El fraseo: Toma de criterios propios por parte del alumno, respetando siempre la 

partitura.  
13.  Profundización en el estudio de la dinámica, de la precisión en la realización de 

las diferentes indicaciones que a ella se refieren y del equilibrio de los niveles y 
calidades de los sonidos resultantes. 

14.  Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
15.  Perfeccionar el trabajo de la lectura a primera vista. 
16.  El repertorio básico orquestal. Fragmentos de obras representativas adaptadas al 

nivel. 
17. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica 

las características de sus diferentes versiones. 
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8  CONTENIDOS Y OBJETIVOS COMUNES COORDINADOS CON 

OTROS DEPARTAMENTOS. 

 El actual desarrollo social, científico, artístico, cultural y tecnológico necesita de vías que 
permitan incrementar la calidad de la Educación, de tal forma que en los estudiantes se 
active el pensamiento reflexivo a partir del desarrollo de conocimientos, habilidades, 
valores, actitudes y sentimientos, con el fin de lograr la formación integral de los mismos. 
Las relaciones interdisciplinarias son una condición didáctica que permite cumplir el 
principio de la sistematicidad de la enseñanza y asegurar el reflejo consecuente de las 
relaciones objetivas vigentes en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento mediante el 
contenido de las diferentes disciplinas y asignaturas que integran el plan de estudio. En el 
análisis que se realiza se asume la definición antes brindada, pues se considera que la 
interdisciplinariedad como proceso, en su esencia depende de la comprensión y actitud 
del hombre, capaz de conocer la realidad objetiva, de analizar las relaciones e 
interconexiones naturales existentes entre los diferentes elementos, componentes y 
procesos existentes, los que forman parte del sistema de conocimientos de las disciplinas 
de estudio y que requieren del desarrollo de nuevos métodos para su investigación y su 
enseñanza. 

 El trabajo interdisciplinario en la formación integral de las nuevas generaciones conduce 
al desarrollo en éstas, de un pensamiento y una actitud interdisciplinaria. 

8.1.1  El trabajo interdisciplinario en el proceso de musicalización.  
En el proceso de musicalización que se desarrolla en los diferentes niveles de educación 
mediante el trabajo con los componentes de la Educación musical, se producen vínculos 
interdisciplinarios que permiten el enriquecimiento de los contenidos y actividades que 
se realizan.  

En el trabajo con la educación vocal los vínculos interdisciplinarios están presentes de 
forma natural pues en primer lugar es una actividad de gran valor educativo pues propicia 
el conocimiento de la cultura musical de su país, su folclore, sus tradiciones y su historia, 
además de conocer otras culturas y cantos que las identifican, propicia el desarrollo del 
colectivismo, la ayuda mutua y la amistad. Desde el punto de vista fisiológico propicia 
un adecuado desarrollo del aparato vocal respiratorio, se fortalece el diafragma, músculo 
que contribuye a mantener el control y regularidad de la columna de aire espirado y 
permite el control de las fases de la respiración, logrando que el educando llegue a conocer 
sus posibilidades para el desarrollo de esta actividad, así como la higiene adecuada que 
favorecen el adecuado funcionamiento de éste, también esta actividad contribuye a la 
relajación de todos los músculos del cuerpo, al logro de una buena concentración, dicción 
y articulación de los sonidos y de una correcta emisión en sentido general.  

Es imprescindible el aprovechamiento de todas las posibilidades expresivas de la voz 
humana en el proceso de musicalización. Una adecuada educación del aparato vocal 
facilita la utilización exitosa de las vocales abiertas y cerrada, la emisión de sonidos 
onomatopéyicos, la emisión de diferentes alturas con los sonidos: agudos, medios y 
graves, con diferentes duraciones: cortos y largos, así como con diferentes intensidades. 



 

24 
 

Se pueden realizar giros melódicos diversos, con cambios de aire y rítmico y se podrá 
ejecutar el canto individual y colectivo. 

 La educación auditiva o percepción del oído es de vital importancia en el desarrollo del 
proceso de musicalización y debe valorarse como un proceso integral, en un primer 
momento se debe enseñar a percibir los sonidos internos del cuerpo en un proceso de 
autopercepción y luego a percibir los sonidos del entorno, como vías para el desarrollo 
del analizador auditivo y las fuentes de creación e improvisación a partir de los sonidos 
percibidos. 

 En el desarrollo del proceso de musicalización y como parte de la educación auditiva o 
perceptiva, la utilización de audiciones musicales dirigidas, juegan un papel determinante, 
pues mediante éstas se realizan ejercicios de discriminación auditiva de diferentes 
elementos de la música estudiados y sus clasificaciones, se utilizan los diferentes tipos de 
música: folclórica, popular tradicional, popular profesional y profesional de concierto, las 
cuales se trabajarán desde las primeras edades de forma gradual y sistemática. En el 
trabajo con audiciones musicales dirigidas se deben tener en cuenta las características e 
intereses musicales de los educandos.  

La educación auditiva o perceptiva se debe comenzar a trabajar desde las primeras edades, 
aprovechando todas las potencialidades educativas e interdisciplinarias que brinda, 
mediante un sistema organizado que favorezca el desarrollo de los educandos, 
estructurando actividades prácticas donde el estudiante pueda percibir los sonidos 
producidos por su cuerpo y los sonidos del entorno, diferenciarlos y desarrollar la 
creatividad con éstos, también las audiciones de buena música sin desconocer las 
características, gustos y preferencias musicales de los educandos y con un análisis integral 
de la obra que se va a escuchar. 

 En el proceso de musicalización la educación rítmica posee una alta importancia la cual 
está presente en cada actividad musical que se realiza pues puede trabajarse sola o como 
parte de una obra cantada, escuchada o ejecutada, donde la percusión corporal, el ritmo 
en el lenguaje, los efectos con la voz y las múltiples expresiones y respuestas físicas, 
acompañan la interiorización de patrones rítmicos de los diferentes géneros musicales de 
la cultura musical de su país y las de otras partes del mundo. Dentro de los aspectos que 
se trabajan en la educación rítmica se encuentra el ritmo en el lenguaje, la reproducción 
de pulsos diferentes, diseños rítmicos con palmadas u otras partes del cuerpo, las 
polirritmias, la improvisación y creación de figuraciones rítmicas, la realización de juegos 
rítmicos, la expresión corporal rítmica, entre otras. 

 Otro componente de la educación musical que favorece el desarrollo integral de los 
contenidos y su vínculo interdisciplinario es la creación-improvisación, que a su vez 
posee una estrecha relación con el resto de los componentes de la educación musical, 
mediante la utilización de los sonidos del entorno, el ritmo, la voz, la expresión corporal, 
los instrumentos musicales y los sonidos producidos por el propio cuerpo. Estos dos 
momentos de expresión libre de diferente complejidad deben centrar el diseño y ejecución 
de las diferentes actividades relacionadas con el aprendizaje de la música. Las actividades 
de creación e improvisación pudieran estar interrelacionadas con otras disciplinas 
artísticas o de formación general, propiciando así un mayor desarrollo en los educandos, 
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ejemplo de lo anterior expresado lo constituye la audición creadora, donde se puede 
vincular la música a la lengua materna, la plástica, la expresión corporal. 

 Otro de los componentes de la educación musical es la expresión corporal donde se 
establece una interrelación entre la música y la expresividad del cuerpo humano mediante 
la voz, los gestos, la percusión corporal, los movimientos de locomoción, de las distintas 
articulaciones, del tronco, piernas, hombros y otras partes del cuerpo, mediante el trabajo 
con los diferentes elementos de la música como el pulso, el acento, la melodía, la 
dinámica, la agógica, las cualidades del sonido, los silencios, entre otros. Los 
sentimientos, emociones, imágenes e ideas se expresan corporalmente en movimientos, 
gestos, silencios, entre otros, propiciando además del aprendizaje, la eliminación de la 
inhibición, el goce y el disfrute de la actividad que se realiza. 

 Las ventajas que reporta el tratamiento interdisciplinario de los contenidos de la 
Educación Musical en la educación son las siguientes:  

a. Reconocimiento y desarrollo de las interrelaciones existentes entre los contenidos de la 
Educación Musical y las diferentes disciplinas propias de la especialidad. 

 b. Vinculación de los contenidos de la Educación Musical con los problemas relacionados 
con la práctica pedagógico-musical.  

c. Desarrollo de los contenidos de la Educación Musical mediante la actividad científico-
pedagógica y su vínculo con la práctica social. 

 d. Desarrollo de un proceso pedagógico-musical integral, contribuyendo así a una mejor 
formación del profesional de la educación.  
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9 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

La tarea más difícil y delicada a la que se enfrenta un profesor es que la de convertir su 
apreciación valorativa, derivada de sus diferentes métodos de observación, en una 
calificación. Hay que poner en juego toda la objetividad, justicia y responsabilidad. Para 
ello, esta programación se ajusta al marco normativo, del cual derivan cada uno de los 
criterios de evaluación específicos de la especialidad. 

 
10  ENSEÑANZAS BÁSICAS.  

Orden de 24 de junio de 2009, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de las Enseñanzas Elementales de danza y música 
en Andalucía. (BOJA 09-07-2009) 

 

Los criterios específicos de evaluación de Viola son: 

1. Mostrar una actitud positiva hacia la música y el aprendizaje de la viola. 

2. Mostrar una correcta disposición ante el instrumento que permita dominar los procesos 
técnicos básicos. 

3. Mostrar la capacidad de asimilación de conceptos que puedan formar un aprendizaje 
progresivo individual. 

4. Mostrar una preocupación consciente por la afinación a la hora de tocar. 

5. Mostrar una preocupación consciente por la anticipación y la articulación a la hora de 
tocar. 

6. Demostrar una correcta asimilación y ejecución de los ejercicios, estudios y obras 
propuestas. 

7. Manifestar las bases para poder memorizar textos musicales e interpretarlos. 

8. Manifestar las bases para poder leer con fluidez fragmentos musicales a primera vista, 
dependiendo de los contenidos de cada curso. 

9. Mostrar interés y laboriosidad en el estudio diario del instrumento. 

10. Mostrar la correcta aplicación propia de cada curso de los conocimientos adquiridos 
en lenguaje musical. 

11. Mostrar la colaboración propia al actuar dentro de un grupo y ajustar su actuación a 
la de los demás instrumentos (si lo permite la situación por COVID). 

12. Mostrar una actitud correcta a la hora de interpretar en público. 

  
  



 

27 
 

11   ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

Orden de 25 de octubre de2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje y las pruebas de acceso del alumnado de las Enseñanzas 
Profesionales de Música y Danza en Andalucía. (BOJA 15-11-2007) 

11.1.1.1 Criterios de evaluación de la especialidad de viola: 
1. Todos y cada uno de los criterios del grado elemental. 
2. Demostrar sensibilidad auditiva y calidad sonora. 
3. Demostrar un ritmo y una afinación correctos a la hora de interpretar. Este criterio es 

mínimo indispensable para poder aprobar cualquiera de los cursos del grado. 
4. Mostrar progresivamente una mayor autonomía en la resolución de problemas 

técnicos e interpretativos. 
5. Mostrar versatilidad a la hora de realizar cambios de digitación, arcadas, matices o 

dinámicas 
6. Mostrar una preocupación por el enfoque interpretativo de cada obra bajo los cánones 

estéticos de cada época, profundizando en las versiones originales de los distintos 
autores. 

7. Mostrar la correcta aplicación propia de cada curso de los conocimientos adquiridos 
en lenguaje musical, análisis, historia y estética. 

8. Demostrar el dominio adquirido en la ejecución de las obras y estudios propuestos, 
tanto técnica como musicalmente. 

9. Demostrar capacidad comunicativa y calidad artística en audiciones públicas de 
acuerdo con las obras programadas. 

10. Mostrar una cierta capacidad de concentración en la ejecución. 
11. Demostrar la capacidad analítica para preparar textos musicales de memoria e 

interpretarlos en público. 

 
12   PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES PARA 

ENSEÑANZAS BÁSICAS Y PROFESIONALES. 

 Consideramos la evaluación como un proceso integrado en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. La manera en que los profesores evalúan debería ser coherente con los 
resultados que pretendan obtener del aprendizaje, ya que cada procedimiento de 
evaluación promueve un tipo de aprendizaje determinado. Consecuentemente, los 
procedimientos de evaluación se articulan con las mismas dimensiones con las que se 
produce la enseñanza y el aprendizaje. 

12.1.1.1  Los Procedimientos de evaluación que son comunes para 
Enseñanzas Básicas y Profesionales según el Proyecto de Centro 
son: 

1. La observación permanente de la evolución del proceso de aprendizaje. 
2. La atención a la maduración personal de cada alumno/a. 
3. La consideración de su contexto socio-cultural. 
4. La constancia en la realización de las tareas encomendadas por el profesor. 
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5. La actitud, interés y participación en el desarrollo de las clases. 
6. La participación en actividades extraescolares y la integración en la vida musical de 

su entorno (en función de lo que dicta el Protocolo Covid). 

La aplicación del proceso de evaluación continua requerirá la asistencia regular a las 
clases ya sean presenciales, semipresenciales y o telemáticas (si la situación sanitaria lo 
requiere) y a las actividades programadas para las distintas materias que constituyen el 
currículo.  

En todos los casos, las faltas de asistencia o el incumplimiento de las actividades 
programadas en las sesiones no presenciales incidirán en las calificaciones. Las faltas 
injustificadas de asistencia afectarán negativamente en la calificación.  

Las faltas justificadas no incidirán negativamente, pero el hecho de ser justificadas no 
asegura que se apruebe la asignatura si no se alcanzan los objetivos mínimos de ésta. En 
caso de pérdida de evaluación continua, el alumnado afectado tendrá la opción de 
presentarse a las convocatorias establecidas, ateniéndose a las condiciones detalladas en 
cada programación.  

Además, se aplicarán instrumentos de evaluación específicos, como son las pruebas de 
diversa índole a la que se someterá el alumnado, y que serán recogidas en las 
programaciones didácticas. Más de tres faltas al trimestre (justificadas o no), podrá 
suponer la no superación de la evaluación trimestral.  

Antes de finalizar el primer mes lectivo, se realizarán pruebas de diagnóstico en todas las 
asignaturas, con el objetivo de establecer los niveles de partida del alumnado y para la 
detección de las carencias que hubieran podido surgir a causa del confinamiento impuesto 
en el curso anterior. Los resultados de las mismas, analizados en sesión de evaluación, 
serán el punto de partida para la elaboración de las programaciones didácticas y para el 
diseño de los refuerzos correspondientes.  

Las audiciones conjuntas organizadas por Departamentos o por seminarios, tendrán lugar 
como mínimo una vez en el curso para cada uno de ellos, y serán coordinadas con la 
Jefatura de Estudios, de forma que la pérdida de clases sea mínima o nula. Los 
departamentos o los seminarios lo incluirán en sus programaciones didácticas, y pondrán 
en marcha mecanismos que garanticen la equidad en los niveles del alumnado. En las 
Enseñanzas Básicas, estos mecanismos actuarán como diagnóstico y como garante de 
coherencia entre la evaluación continua y las pruebas de acceso a Enseñanzas 
Profesionales. 
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13 ESTRATEGIAS COMUNES PARA ENSEÑANZAS BÁSICAS Y 

PROFESIONALES. 

La evaluación se entiende como un proceso continuo, sistemático y flexible, dirigido a 
obtener información sobre la evolución de los alumnos en su proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

La evaluación es continua por la necesidad de entenderla como un proceso en el que 
podemos distinguir diferentes momentos: inicio, proceso, desarrollo y fin. El alumno 
perderá el derecho a evaluación continua si tiene un 10% de faltas injustificadas en la 
evaluación. La calificación será entonces la nota del examen extraordinario que versará 
sobre los contenidos de ésta y que se realizará al final de la evaluación. Si esta evaluación 
fuera la tercera, la nota del examen correspondería con la nota fin de curso. Es sistemática 
porque la forma de seguimiento se adecua a un plan previamente trazado y seguido con 
rigor. 

Es flexible porque permiten utilizar diversidad de técnicas para conseguir ciertos 
objetivos. 

14   ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS. 

1. Prueba de diagnóstico inicial en el que se evaluará el estado emocional del alumnado, 
cuál es la capacidad, tanto suya como de su entorno más cercano, en referencia a las 
nuevas tecnologías, cuál es su estado inicial con respecto a la programación y cuál es 
el nivel de autosuficiencia en el estudio. 

2. Prueba al final del primer trimestre para comprobar la adecuación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje con la programación. 

3. Audiciones conjuntas en el que participe todo el seminario y tras el cual se pueda 
realizar reuniones de Seminarios para toma de acuerdos totales y parciales que afecten 
a la mejora del nivel del alumnado. 

4. Pruebas semanales de lectura a vista con instrumento. Esta estrategia se deriva de la 
diagnosis inicial del alumnado. 

5. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las asignaturas con evaluación 
negativa por Orden de la Consejería competente en materia de educación se 
determinarán las condiciones y se regulará el procedimiento para que los centros 
docentes organicen las pruebas extraordinarias (Decreto 24/2007 del 4 de septiembre). 
Dichas pruebas quedarán reflejadas en un documento donde se especificará el 
contenido de las obras y o estudios para el alumno, (a ser posible las mismas del curso 
y o en todo caso similares que sean respectivas a su curso) y las fechas de realización 
en las mismas. 
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15 METODOLOGÍA 

 La metodología integra todas aquellas decisiones que organizan el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Entre ellas se incluye la atención individual y colectiva, la organización 
del tiempo y el espacio y los recursos didácticos. 

 En este apartado se recogen orientaciones que han de ser utilizadas como elementos de 
referencia para la reflexión del Claustro de Profesores y Profesoras y el equipo educativo 
en el proceso de toma de decisiones que exige la elaboración de la Programación 
Didáctica en el marco del Proyecto educativo. Los métodos de trabajo son en gran medida 
responsabilidad de los centros y del profesorado, y por ello se hace imprescindible 
establecer unas pautas generales que unifiquen la práctica docente e integren los distintos 
elementos que configuran el currículo de las enseñanzas elementales de música. 

 Aunque no existe un método único y universal que pueda aplicarse a todo el alumnado y 
a todas las situaciones, es conveniente hacer algunas consideraciones: El alumnado es 
heterogéneo, tanto en sus aptitudes musicales, como en las motivaciones que le llevan a 
realizar estas enseñanzas.  

Por lo tanto, deberán ser respetados los principios del desarrollo cognitivo y socio-
afectivo individual. Este hecho requerirá una adecuación de los contenidos a sus 
necesidades. El proceso se realizará posteriormente a un estudio previo individualizado 
sobre sus realidades personales y musicales. 

 Es conveniente la aplicación en clase de la pedagogía del éxito, mediante la activación 
de la motivación del alumnado y la valoración del trabajo personal para alcanzar los fines 
propuestos. Es muy importante cultivar en clase los aprendizajes significativos para 
asegurarse de que los contenidos serán recibidos, integrados e interiorizados por los 
alumnos y alumnas. El profesorado procurará un clima apropiado que permita realizar 
con naturalidad el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario favorecer en el 
alumnado aspectos como la motivación y la autoestima. Para ello, se emplearán todos los 
mecanismos o recursos necesarios. Esta metodología de carácter lúdico en modo alguno 
implicará la disminución del nivel técnico de enseñanza, sino que, por el contrario, debe 
propiciar un mayor esfuerzo del alumnado en conseguir el nivel exigido y planificado 
previamente.  

El profesorado ha de adecuar los contenidos al desarrollo psicoevolutivo de los alumnos 
y alumnas, motivándolos para que participen activamente en el aula e introduciendo en 
los primeros cursos diversas estrategias que, dentro de un orden programado, los 
mantenga en estado de atención. La experiencia debe preceder al proceso de explicación 
y conocimiento del lenguaje técnico musical propio de cada especialidad. 

 La práctica de conjunto sumerge al alumno y a la alumna en un ambiente participativo, 
en el que son parte de un todo que reproduce y hasta crea música. Asimismo, permite 
mezclar diferentes niveles y gozar de la música desde el primer día; pues, por ejemplo, 
un alumno o alumna puede tocar una tecla, realizar un pizzicato, rasgar una cuerda, dar 
una percusión o una nota tenida en viento, mientras que otro alumno o alumna de más 
nivel interpreta una melodía. Igualmente, las nuevas tecnologías han de incorporarse, 
tanto para una mejor comprensión de los elementos que afectan al lenguaje musical, como 
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para conseguir un mejor desarrollo de las capacidades musicales. Asimismo, es 
importante subrayar que el aprendizaje es un proceso de construcción social, en el que 
intervienen, además del propio alumno o alumna, el equipo educativo, el grupo de 
alumnos y la familia.  

Las familias deberán ser sensibilizadas sobre la necesaria dedicación y seguimiento en 
casa. De esta forma se busca una mayor implicación y estimulación de éstos en la clase y 
un mayor seguimiento del profesorado del proceso de aprendizaje. Los procedimientos 
metodológicos. 

Los podemos aunar en las siguientes formas de enseñanza: 

- La enseñanza individualizada: es la que nos da el margen a los profesores de adaptar 
los conocimientos y las formas de enseñanza a cada alumno/a dependiendo de su edad, 
fisiología y del entorno en el que vive. 

- La enseñanza funcional: es la que garantiza la posible e inmediata aplicación práctica 
del conocimiento adquirido y a su vez lo entiende como necesario y útil para llevar a cabo 
otros 

- La enseñanza constructivista: es la que obliga al alumnado a recomponer 
conocimientos a partir de las nuevas informaciones y contenidos que le facilita el profesor 
y de sus propias experiencias, modificando y reelaborando sus esquemas de conocimiento 
anteriores mediante su propia actividad. Para ello es necesario que estas nuevas 
informaciones y contenidos sean asequibles, es decir, que siendo nuevas para ellos, no 
estén tan distanciadas de lo que ya saben como para resultar un reto inalcanzable, ni tan 
cercanas que no representen ningún avance apreciable. Esto implica, por un lado, conocer 
cuáles son sus capacidades de aprendizaje, y por otro, establecer de forma consecuente 
una adecuada progresión y secuenciación de contenidos. Una singularidad de esta forma 
de enseñanza reside en la capacidad del alumno en formar juicios, implicándolo en su 
formación y desarrollando su personalidad musical 

- La enseñanza a través del placer, el bienestar y el disfrute de lo que se está haciendo. 
Muchas veces los problemas técnicos se convierten para el alumno/a en un sufrimiento 
insuperable. Por este motivo es necesario enfocarla siempre desde el punto de vista 
interpretativo y musical mostrando al alumno/a siempre el beneficio y la facilidad de esta 
para conseguir lo que se pretende. 

15.1.1 Recursos metodológicos 
1. La observación del alumno/a para intentar ofrecerle soluciones a sus problemas 
2. La explicación de los nuevos conceptos y contenidos, debiendo ser concisa y directa 

y adaptada a la edad y fisiología del alumno/a, pudiendo tener esta forma analítica o 
razonada. 

3. El ejemplo de elementos integrados en la vida del alumno/a para facilitar la 
comprensión de los conceptos, pudiendo ser estos demostrativos o comparativos. 

4. La imitación de la interpretación del profesor facilitando la comprensión sin tener la 
necesidad del recurso de la explicación 

5. La repetición como recurso para afianzar y mecanizar aprendizajes. 
6. La intuición como recurso propio de cada alumno/a. 
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16 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

16.1.1 Actividades de recuperación y de refuerzo. 
Plan de Actividades de refuerzo. 

Características:  

- Eminentemente prácticas 

- Destinadas a reforzar los aprendizajes imprescindibles 

- Proacción: medidas adecuadas al alumnado que posea un alto nivel de aprendizaje. 

 

17 EDUCACIÓN EN VALORES. 

Nuestros alumnos/as deben ser formados como personas íntegras y con sensibilidad, no 
sólo en el mundo del arte sino también en el aspecto humano, es por ello importantísimo 
la relación con los temas transversales 

A través de estos, modificaremos o instauraremos una serie de actitudes, las cuales, sin 
lugar a duda, repercutirán en su conducta: 

17.1.1.1 - Educación para la salud.  
En los conservatorios, con carácter general, hay que crear hábitos de higiene física, mental 
y social que desarrollen la autoestima y mejoren la calidad de vida de nuestros alumnos. 
Valorar la práctica del ejercicio físico, no sólo como fuente de salud, sino también como 
hábito indispensable para una buena ejecución instrumental. Promover la modificación 
de factores que influyan negativamente en su salud, como por ejemplo la educación 
postural, la iluminación defectuosa a la hora de estudiar, etc. Valorar el silencio o la falta 
de ruido como fuente de salud física y mental, siendo conscientes de los efectos de la 
contaminación acústica. 

Este año, además, por la situación sanitaria derivada del COVID 19, la comunidad 
educativa del Conservatorio está obligada a cumplir unos protocolos sanitarios muy 
estrictos. En este sentido, los educadores debemos velar por el cumplimiento de dichas 
normas sanitarias, normas que se encuentran reflejadas en el documento Protocolo 
COVID remitido por el coordinador de referencia. 

17.1.1.2 - Educación para La Paz.  
El conservatorio es un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia, ya 
que en ella confluyen personas con intereses no siempre similares. Esta se podrá llevar a 
cabo mediante la creación de actividades que estimulen el diálogo: Apreciar y respetar la 
diversidad de estilos y gustos musicales de la sociedad actual. Utilizar el lenguaje musical 
para establecer vínculos de amistad y de comunicación con los demás. Rechazar mensajes 
que inciten a la violencia, la discriminación, y la insolidaridad. 

17.1.1.3 - Educación moral y cívica. 
Es el eje referencial en torno al cual se articulan el resto de los temas transversales. La 
dimensión moral promueve el juicio ético acorde con los valores democráticos y 
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solidarios. La dimensión cívica incide sobre estos mismos valores en el ámbito de la vida 
cotidiana. En el ámbito de la música podemos desarrollar los siguientes valores: 

Aceptar los gustos musicales de los demás. Valorar la diversidad de estilos musicales de 
la sociedad actual como un hecho cultural y artísticamente enriquecedor. 

Exponer juicios, dialogar y mostrar opinión sobre temas musicales, respetando las reglas 
propias de la comunicación y sin herir la sensibilidad de los demás. 

Participar en las actividades culturales y musicales respetando las normas de la 
convivencia democrática. 

18 ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES. 

En virtud de la Orden de 16 de abril de 2008 por la que se regulan la convocatoria, 
estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de 
música en Andalucía, para iniciar los estudios del primer curso de Enseñanzas 
Profesionales de las enseñanzas de música será necesario superar una prueba específica 
en la que el aspirante demuestre poseer la madurez, las aptitudes y los conocimientos 
necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes. 

La relación de obras de referencia para concurrir a esta prueba está publicada en la citada 
Orden. Toda la información sobre esta prueba se obtendrá a través del profesor tutor. Para 
más información recurrir a los textos legales de la normativa vigente. 

No obstante, a lo anteriormente dicho, los aspirantes deberán ejecutar tres obras o 
movimientos enteros y/o estudios de diferentes estilos (de los que al menos uno se 
ejecutará de memoria), en los que se reflejen los contenidos de Enseñanzas Básicas tales 
como: 

● Correcto equilibrio cuerpo-instrumento y relajación corporal. 

● Correcta sujeción y colocación tanto del instrumento como del arco. 

● Sonido timbrado 

● Uso de la totalidad del arco y combinaciones de distribución (todo el arco, mitad 
superior, mitad inferior, punta y talón). 

● Cambios de posición, al menos entre 1ª, 2ª y 3ª posiciones. 

● Golpes de arco y articulaciones: legato, stacatto, detaché y martelé.  

● Combinación de diferentes arcadas ligadas y sueltas. 

● Paso por tonalidades mayores y menores. 

● Pasajes de velocidad de mano izquierda. 

● Uso expresivo del vibrato 

● Correcta lectura del texto musical (no sólo del pentagrama, sino también de los demás 
elementos propios de la partitura como agógica, tempo, matices, etc.). 

● Control del pulso. 
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● Control de la memoria. 

● Autoafinación del instrumento. 

Antes de la realización de la Prueba de Acceso a 1ª curso de EEPP, se realizará un informe 
detallado por parte del profesorado de instrumento en el que se hará hincapié sobre el 
estado general del alumno/a (actitud e implicación con el instrumento, superación de 
objetivos técnicos e interpretativos, etc.) para que los padres/tutores tengan una referencia 
puntual del nivel y disposición del alumno/a para con dicha prueba. 

19 ACCESO A CURSOS DISTINTOS DE PRIMERO. 

Para acceder a un curso que no sea el primero de Enseñanzas Básicas, el alumno/a tendrá 
que superar una prueba práctica en la que tendrá que interpretar dos piezas de estilos 
contrastantes (pueden ser estudios). Una relación orientativa de dichas obras es la 
siguiente: 2º Curso de Primer Ciclo: 

● Piezas del libro Suzuki I (hasta la nº 14). 1º Curso de Segundo Ciclo: 

● Piezas del libro Suzuki I (a partir del nº 15) y Suzuki II (hasta la nº7). 

● Estudios de Wohlfahrt I. 2º Curso de Segundo Ciclo: 

● Estudios de Wohlfahrt II. 

● Sonatas de Marcello. 

● Algún movimiento del Concierto op. 35 de Rieding. 

Para acceder a un curso que no sea el primero de Enseñanzas Profesionales, el alumno/a 
tendrá que superar una prueba práctica en la que tendrá que interpretar tres obras de estilos 
contrastantes (una de ellas puede ser un estudio).  

Una relación orientativa de dichas obras es la siguiente: 

2º curso: 

Preludio de la 1ª suite para violoncello (Bach) 

L’AltoClasique vol. C 

Estudio nº 1,4, 10 ...........................Kreutzer 

 

3º curso: 

Allemande, Courante o Zarabanda de la 1ª suite para violoncello (Bach) 

Estudio nº2,7....................................Kreutzer 

4º curso: 

Kreutzer nº 24,25,26 

Elegia...............................................A. Glazunov 

Concierto en Si Menor, G. Haendel (un movimiento) 
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20 AMPLIACIONES DE MATRÍCULA. 

El Consejo Escolar podrá autorizar con carácter excepcional, la matriculación en el curso 
inmediatamente superior, al alumnado que previa orientación del tutor/a e informe 
favorable del equipo docente, lo solicite. En este caso, el alumno/a asistirá sólo a las clases 
del curso más elevado de la especialidad instrumental y de las materias que tengan la 
misma denominación que en el curso inmediatamente inferior; no obstante, se cursarán 
las materias del curso inferior que no estén comprendidas entre las asignaturas que se 
imparten en el curso más elevado. 

21 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Las actividades extraescolares estarán adaptadas a la situación sanitaria y aplicación del 
Protocolo Covid. Durante el presente curso, la campaña cultural del Conservatorio se 
centra en la participación y asistencia a nuestras actividades musicales tales como 
conferencias, conciertos, clases magistrales, talleres orquestales, escénicos, cursos, etc. 
Especialmente interesante para los alumnos, pues podrán desarrollar y ejercitar sus dotes 
y conocimientos artísticos, técnicos e instrumentales, ampliar sus conocimientos 
musicales y culturales, adquirir un criterio adecuado musical, conocer y valorar la 
relevancia e importancia de los grandes compositores y las espléndidas obras de Arte que 
nos han legado. Desde los Departamentos pondremos especial interés en tratar de formar 
en este sentido a todo el alumnado organizando y asistiendo a dichas actividades en el 
salón de actos de nuestro Conservatorio o cualquier otro adecuado a tal efecto. 
Dependiendo de la literatura compuesta para la especialidad y de la dificultad de la misma 
debemos programar, siempre que sea posible, en todos los cursos de enseñanzas 
elementales y de enseñanzas profesionales obras con este fin, charlas teóricas y audiciones 
o audiovisuales dentro de la clase individual y colectiva. A nivel general de Centro, se 
organizarán conferencias y conciertos, así como grupos de trabajo al respecto. 
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22 BIBLIOGRAFÍA.  

 

Repertorio para Enseñanzas Básicas 

 

Curso Primero de Primer Ciclo 

● "La viola. Iniciación.", de E. Mateu (selección de estudios). 

● "Escalas y arpegios", de E. Mateu. 

● Suzuki (volumen 1º). 

● "Escuela de viola", volumen I de Berta Volmer. 

● “Mi amiga la viola” de L. Roig. 

● Waggon Wheels. Katherine and Hugh Colledge 

● Stepping Stones. Katherine and Hugh Colledge. 

● Methoded’alto. Bruno Garlej & Jean François Gonzales. 

● Obras cortas adecuadas al nivel del repertorio básico del instrumento, así como del 
folclore popular. 

● “String Builder” de Samuel Applebaum (libro 1). 

 

Curso Segundo de Primer Ciclo 

● “Escuela de viola”, volumen I de Berta Volmer 

● "Escalas y arpegios", de E. Mateu 

● Suzuki (volumen 1º y 2º). 

● “Easy position times for viola” de N. Mackay 

● "L'altoClassique vol.1 ", de H. Classens (selección de obras). 

● "Estudios para viola" (vol. 1º) de Wohlfahrt. 

● Fast Forward. Katherine and Hugh Colledge. 

● Viola Time Runners. Kathy and David Blackwell. 

● Viola Time Scales. Kathy and David Blackwell. 

● Methoded’alto. Bruno Garlej& Jean François Gonzales. 

● “String Builder” de Samuel Applebaum (libro 1 y 2). 

● Obras cortas adecuadas al nivel tomadas del repertorio básico del instrumento y del 
folclore popular. 

Curso Primero de Segundo Ciclo 

● “Escuela de viola” volumen II de Berta Volmer. 
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● "Primeros estudios, op 86" de Hofmann. 

● "Escalas y arpegios", de E. Mateu. 

● "36 estudios, op. 20" de Kayser. 

● "Estudios fundamentales para viola I", de Wohlfahrt. 

● "Estudios fundamentales para viola II", de Wohlfahrt. 

● Suzuki (volumen 3º). 

● “Easy position times for viola” de N. Mackay. 

● Sonata en Re menor, de Pepush. 

● “Concertino op. 35” de O. Rieding. 

● “Concertino op. 36” de O. Rieding 

. ● Sonata en Do M o Sol M, de B.Marcello. 

● Concertino en Sol Mayor. F. Kuchler. 

● “44 Dúos para dos violas”, de B. Bartok. 

● "L'altoClassique vol.2 ", de H. Classens (selección de obras). 

● Viola Time Sprinters. Kathy and David Blackwell. 

● “String Builder” de Samuel Applebaum (libro 2 y 3). 

● Obras adecuadas al nivel del repertorio básico del instrumento y del folclore popular. 

Curso Segundo de Segundo Ciclo 

● “Escuela de viola vol.II”, de Berta Volmer. 

● “Easy position times for viola” de N. Mackay. 

● "Escalas y arpegios", de E. Mateu. 

● "Primeros estudios, op 86" de Hofmann. 

● "24 estudios, op. 32", de H. Sitt. 

● "36 estudios, op. 20" de Kayser. 

● "Estudios fundamentales II", de Wohlfahrt. 

● “String Builder” de Samuel Applebaum (libro 3). 

● Otros estudios sueltos adecuados al nivel. 

● Sonata en Do M ó Sol M, de B. Marcello 

. ● Sonata en Do Mayor de G. F. Handel 

. ● Concierto en Sol Mayor, de G. P. Telemann. 

● “44 Dúos para dos violas”, de B. Bartok 

● “L´HarmonieuxForgueron” de F. Händel. 

● “Allegro en Do Mayor” de Fiocco. 
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Repertorio para Enseñanzas Profesionales Primer y segundo Cursos 

● "36 estudios, op 20" de Kayser. 

● "Estudios fundamentales II", de Wohlfahrt 

. ● Escuela de la técnica para viola (volumen 1) H. Schradieck. 

● “Estudios Opus 86”, de Hoffmann. 

● “Escuela de mecanismo” de Ch. Dancla. 

● “Melodic double-stop studies Opus. 96” de Hofmann. 

● "42 estudios", de Kreutzer 

. ● “Escalas y arpegios” de E. Mateu. 

● “Sistema de escalas” de Flesh. 

● Metodología Sevcik (op.8, 1...). 

● "Escuela de viola volumen II ", de Berta Volmer. 

● "Estudios", de Berta Volmer. 

● Otros estudios y pequeñas obras sueltas adecuadas al nivel. OBRAS: 

1. Suites nº 1 y nº 2 para viola sola (adaptación), de J. S. Bach. 

2. Sonata en Sol menor de H. Ecless.  

3. “Vocalise” op. 34, nº 14 de Rachmaninoff. 

4. “Elegia” de Glazunov. 

5. “Sonatas”, de Marcello. 

6. “Concierto en Sol M”, de Telemann. 

 

Tercer y Cuarto Cursos 

● "36 estudios, op. 20" de Kayser 

● "Estudios fundamentales II", de Wohlfahrt. 

● “Escuela de mecanismo” de Ch. Dancla 

● “Melodic double-stop studies Opus. 96” de Hoffmann. 

● “Estudios Opus 86”, de Hoffmann. 

● "42 estudios", de Kreutzer. 

● Escuela de la técnica para viola (volumen 1) H. Schradieck. 

● “Escalas y arpegios” de E. Mateu. 

● “Sistema de escalas” de Flesh. 

● Metodología Sevcik (op.8, 1...). 

● "Estudios", de Berta Volmer. 
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● “Estudios” de Mazas. 

Otros estudios y pequeñas obras sueltas adecuadas al nivel. OBRAS: 

o Suites nº 2 y 3 para viola sola (adaptación), de J. S. Bach. 

o KolNidrei, de Bruch. 

o “Fantasía”, de J. N. Hummel. 

o Tres piezas de fantasía, de C. Reinecke. 

o Concierto para viola en Do Mayor, de J. Schubert. 

o Adagio y Allegro” de Schumann. 

o Concierto para viola en Si menor, de G. F. Häendel. 

o “Sonata”, de Glinka. 

o Concierto para viola en Do menor, de J. Chr. Bach. 

o “Trauermusic”, de Hindemith. 

o “Meditación”, de Hindemith. 

o “Seis Nocturnos” Kalliwoda. 

o “Märchenbilder”, de Schumann 

 

 

 

 

 


