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PRIMER CICLO. CURSO PRIMERO
I- OBJETIVOS:
a) Reconocer el instrumento y sus diferentes partes, siendo cocientes del cuidado y
mantenimiento básico que requiere el mismo.
b) Conseguir una posición correcta del cuerpo que permita la adecuada colocación del
instrumento.
c) Conocer el tono y el semitono y su implicación en la técnica violonchelística.
d) Conseguir una buena colocación de la mano izquierda, así como un movimiento
perpendicular estable de los dedos tanto en posición cerrada como abierta (extensiones),
que permita una correcta afinación.
e) Alcanzar una posición del brazo y mano derecha con respecto al arco que permita un
desarrollo del movimiento horizontal del brazo derecho correcto, ya sea empleando todo
el arco o distintas longitudes de éste.
f) Ser capaces de tocar con un nivel adecuado las escalas, estudios y obras señaladas para
este curso en 1ª posición, reconociendo las notas en clave de fa y los símbolos
específicos del instrumento y otros propios de la escritura musical.
g) Desarrollar un hábito de estudio, reconociendo la memoria y la concentración como
elementos imprescindibles para un correcto desarrollo.
h) Tocar como parte de un grupo, discriminando la afinación y el ritmo respecto a sus
compañeros.

II- CONTENIDOS:
Contenidos conceptuales:
-

Partes del instrumento. *
Aspectos en el cuidado y la higiene del instrumento.
Elementos a tener en cuenta para la colocación del instrumento, la sujeción del arco
y la posición de la mano izquierda en primera posición.
El tono y el semitono. *
El bemol, el sostenido y el becuadro. *
Las notas en clave de fa. *
Notas en primera posición, tanto en posición abierta como cerrada. *
Aspectos a tener en cuenta en el estudio en casa.

Contenidos procedimentales:
-

Adquisición de una postura cómoda y ergonómica con el instrumento. *
Reconocimiento del timbre del Violonchelo.
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-

Desarrollo de una afinación adecuada en primera posición. *
Ejecución de figuraciones rítmicas sencillas (redondas, blancas, blancas con
puntillo, negras, negras con puntillo y corcheas) de forma correcta y en relación con
un tempo determinado.
Realización correcta de pequeñas ligaduras, tanto en escalas como en obras y
estudios. *
Interpretación de obras y estudios con una soltura adecuada en la mano derecha y
una afinación correcta. *
Desarrollo de las extensiones, reconociendo cuando son necesarias. *
Interpretación de piezas de corta duración de memoria.
Realización de audiciones. *
Interpretación de piezas en conjunto. *
Corrección de la afinación comparándola con la de los compañeros.
Desarrollo de un sentido rítmico básico.

Contenidos actitudinales:
-

-

Desarrollo de un hábito de estudio constante y constructivo donde la calidad está por
encima de la cantidad. *
El discente debe reconocer el instrumento y el arco como algo querido al que hay
que cuidar. Aquí se incluye no sólo el instrumento propio sino el de todos los
compañeros y el de la clase. Además es importante respetar todos los materiales
relacionados con la actividad musical como son: libros de estudios, atriles,
metrónomo, resina…
El alumno debe adquirir una actitud de autocrítica tanto en clase como en el estudio
en casa, buscando siempre la superación y la mejora desde uno mismo *
El alumno debe ser consciente de la importancia de la memoria y la concentración
para tocar y evolucionar en la actividad de enseñanza aprendizaje.
Respeto por los compañeros.

El grado de cumplimiento de los criterios de evaluación son los contenidos expuestos
anteriormente señalados con un asterisco que son considerados los contenidos
mínimos.
III- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
•

Procedimiento Ordinario (Instrumentos, Registros)

MEDIOS
E REGISTROS
INSTRUMENTOS
A.-Trabajo diario en el Diario de clase como
registro de información
aula
sobre la evolución del
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alumno
B.-Examen de estudios y Registro de exámenes
repertorio
Registro de conciertos
C.-Audición en público

Estos procedimientos se llevarán a cabo a lo largo de cada trimestre. El alumn@ debe
realizar una audición en público al menos una vez durante el curso.

IV- RECURSOS DIDÁCTICOS:
a) Recursos mínimos:
A continuación se exponen los recursos mínimos que el alumno debe trabajar para
lograr los objetivos a un nivel que le permitan promocionar al siguiente curso.
- Escalas de: Do M. (dos octavas), Sol M. (una octava), Fa M. (una octava) y Re M.
(dos octavas) en redondas (una por arco) y en blancas (ligadas de dos en dos).
- Los arpegios de las tonalidades anteriores y en las mismas tesituras, en redondas
(una por arco).
- Del libro Cello School, vol.1 de Suzuki, los estudios 1, 2, 3, 4, 8 y 9.
- Del Método para violonchelo de Sebastián Lee, los estudios 1, 2, 3, 6, 8 y 9 de
primera posición (págs. 6 a 9) o 5 de estos estudios de S. Lee mas lo que el profesor
estime oportuno equiparable a este nivel.
* El alumno debe interpretar como mínimo un estudio de memoria al trimestre

b) Recursos generales:
A continuación se exponen los recursos que el profesor puede utilizar para alcanzar
un mejor logro de los objetivos o para realizar ejercicios de refuerzo.
- Método práctico de Sebastián Lee: intervalos, escalas y estudios en primera posición hasta
el número once. Ejercicios de golpes de arco y de agilidad de la mano izquierda (págs. 10,
11 y 12).
- Cello School, vol. 1……………………………………………... Suzuki.
- All for strings, Vol. 1
- Stringsongs………………………………………………..Sheila Nelson.
- String Builder, libro 1º…………….………………..Samuel Applebaum.
- First Year violoncello method …………………A.Benoy & L.Burrowes.
- Young Strings in action, vol. 1…………………..…….Ronald y Nelson.
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- Ensembles for cello........................................................................ Suzuki.
- Sassmannshaus, 1, 2, 3 ed. Barenreiter
- Cello Time Joggers
- Recopilatorio ruso
- Ejercicios diarios (Sistema de escalas básicas de Peter Thiemann, Klengel, Feuillard,
Sevcik y otros escritos por el profesor).

PRIMER CICLO. CURSO SEGUNDO

I- OBJETIVOS:
a) Afianzar y desarrollar los objetivos del curso anterior.
b) Conocer y comprender las claves de fa en cuarta y do en cuarta así como su aplicación
en el Violonchelo en las cuatro primeras posiciones del mismo.
c) Adquirir un dominio técnico de la mano derecha que permita al alumno pasar el arco
con soltura y lógica por cada una de las cuatro cuerdas del instrumento.
d) Realizar cambios de posición libre de tensiones y con independencia del arco en las
cuatro primeras posiciones del Violonchelo con un sonido y una afinación mínima.
e) Ser capaces de tocar con un nivel adecuado las escalas, estudios y canciones populares
señaladas para este curso.
f) Tocar de memoria estudios o piezas incluidas en el curso, orientándolas hacia la
interpretación pública.
g) Conocer cómo conseguir una correcta distribución de arco.
h) Desarrollar una idea básica de polifonía, aplicándola a interpretaciones a dos voces.

II- CONTENIDOS:
Contenidos Conceptuales:
-

Notas en clave de fa en cuarta. *
Notas en do en cuarta.
Necesidad de la utilización de otras claves.
Características del paso de arco por las cuatro cuerdas. *
Las notas en las cuatro primeras posiciones. *
Elementos del estudio en casa. *
Características de los cambios de posición.*
Voz principal y acompañamiento.

Contenidos Procedimentales:
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-

Adquisición de una postura del cuerpo correcta, equilibrada y libre de tensiones. *
Paso del arco con soltura por las cuatro cuerdas del Violoncello. *
Desarrollo de una distribución lógica del arco.
Realización correcta de ligaduras de mayor duración, obteniendo así un mayor
control de la velocidad del arco. *
Desarrollo de una correcta afinación en primera posición. *
Interpretación de obras, piezas y estudios en las cuatro primeras posiciones. *
Adquisición de una independencia básica entre las dos manos que le permita realizar
cambios de posición adecuados. *
Desarrollo de la autocrítica en el estudio y la interpretación.
Interpretación de piezas, o estudios en público. *
Desarrollo de la memoria en obras o estudios. *
Interpretación de obras a dos voces entre compañeros. *

Contenidos actitudinales:
-

Apreciación de la relajación como elemento indispensable para desarrollar durante
largo tiempo la actividad violonchelística.
Respeto del trabajo de los compañeros. *
Valoración del estudio en casa. *
Reflexión y valoración de las audiciones.

El grado de cumplimiento de los criterios de evaluación son los contenidos expuestos
anteriormente señalados con un asterisco que son considerados los contenidos
mínimos.

III- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
•

Procedimiento Ordinario (Instrumentos, Registros)

MEDIOS
E REGISTROS
INSTRUMENTOS
A.-Trabajo diario en el Diario de clase como
registro de información
aula
sobre la evolución del
alumno
B.-Examen de estudios y Registro de exámenes
repertorio
Registro de conciertos
C.-Audición en público
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Estos procedimientos se llevarán a cabo a lo largo de cada trimestre. El alumn@ debe
realizar una audición en público al menos una vez durante el curso.

IV- RECURSOS DIDÁCTICOS:
a) Recursos mínimos:
A continuación se exponen los recursos mínimos que el alumno debe trabajar para
lograr los objetivos a un nivel que le permitan promocionar al siguiente curso.
- Escalas de: Do M., Sol M., Fa M. y Re M. (todas en dos octavas), así como las escalas
correspondientes a los estudios que a continuación se indican, en redondas (una por arco) y
en blancas (ligadas de dos en dos).
- Los arpegios de las tonalidades anteriores y en las mismas tesituras, en redondas (una por
arco).
- Del Método para violoncello de Sebastián Lee, los estudios 1, 2, 3, 8, 10, 11, 13 de
cambios de posición (págs. 16 a 31) o 5 de estos estudios de Lee mas lo que el
profesor estime oportuno equiparable a este nivel.
- Cello School de Suzuki Vol. II, los números 1, 2 y 3
* El alumno debe interpretar de memoria un estudio al trimestre.
b) Recursos generales:
- Método práctico de Sebastián Lee: ejercicios en las posiciones media, primera, segunda,
tercera y cuarta. Estudios con cambios de posición, del 1 al 18, ambos inclusive.
- Cello School, vol. 2………………………………………………Suzuki.
- All for strings, vol. 2
- Stringsongs………………………………………………..Sheila Nelson.
- Technitunes ………………………………………………Sheila Nelson.
- Second Year violoncello method ………………A.Benoy & L.Burrowes.
- Young Strings in action, vol. 2………………………...Ronald y Nelson.
- 60 studies of the young cellist ………………………………L. Feuillard.
- Ensembles for cello.................................................................. Suzuki.
- Sabmannshaus vol.4
- Cello Time Runners
- Cello Time Sprinters
- Position Pieces For Cello……………………..…………….Rick Mooney.
- Ejercicios diarios (Sistema de escalas básicas de Peter Thiemann, Klengel, Feuillard,
Sevcik y otros escritos por el propio profesor).
Obras:
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- Romanza para violoncello y piano………….…………………Martini.
- Concertino en Do Mayor…………………….…………….J.B. Breval.
- Otra obra de dificultad similar.

SEGUNDO CICLO. CURSO PRIMERO.
I- OBJETIVOS:
a) Afianzar y desarrollar los objetivos del curso anterior.
b) Ser capaz de conocer, identificar y tocar en todas las posiciones hasta la 6ª.
c) Realizar cambios de posición hasta la sexta posición con un movimiento correcto del
brazo y mano izquierda y con independencia del arco, utilizando la clave de do en
cuarta.
d) Ser capaces de tocar con un nivel adecuado las escalas, estudios y obras señaladas para
este curso.
e) Adquirir la experiencia necesaria para actuar en público con autocontrol y de memoria.
f) Tocar con una afinación adecuada y sonido equilibrado dobles cuerdas en 1ª posición.
g) Conocer los acordes de tres y cuatro notas.
h) Leer a primera vista fragmentos de una dificultad acorde a su nivel.
i) Conseguir hacer los golpes de arco necesarios para tocar los estudios del curso, además
de dominar el arco para obtener recursos dinámicos básicos.
j) Tocar en grupo siendo capaz de actuar como líder o tutti según las circunstancias.

II- CONTENIDOS:
Contenidos conceptuales:
-

Notas en clave de do en cuarta. *
Peculiaridades de las dobles cuerdas.
Pasos a seguir para la ejecución de acordes.
Dificultades de la actuación en público.
Notas en las seis primeras posiciones. *
Dificultades derivadas de la fisionomía del instrumento en la quinta y sexta
posición. *
Técnicas para desarrollar la memoria.
Técnica de comunicación líder-grupo.

Contenidos procedimentales:
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-

-

Dominio y perfeccionamiento de todos los aspectos y contenidos introducidos en
cursos anteriores. *
Realización de estudios, obras o piezas (que mezclen las seis primeras posiciones)
con soltura y un nivel adecuado, identificando la clave de do en cuarta. *
Realización de audiones con autocontrol. *
Ejecución correcta de los primeros golpes de arco. *
Práctica de la lectura a primera vista en primera posición.
Introducción de los acordes de tres y cuatro notas.
Interpretación de obras de memoria. *
Obtención de una independencia entre las dos manos en los cambios de posición. *
Desarrollo de una flexibilidad de la mano derecha que permita al alumno/a la
obtención de un sonido adecuado, la realización de golpes de arcos y la obtención de
los primeros recursos dinámicos.
Ejecución de las primeras dobles cuerdas en primera posición.
Interpretación de obras tomando el papel de líder o tutti.

Contenidos actitudinales:
-

Valoración del estudio en casa como elemento indispensable en el desarrollo de la
técnica instrumental. *
Valoración de las actuaciones públicas.
Respeto a los compañeros. *
Apreciación de la concentración como el camino único hacia un buen trabajo. *

El grado de cumplimiento de los criterios de evaluación son los contenidos expuestos
anteriormente señalados con un asterisco que son considerados los contenidos
mínimos.

III- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
•

Procedimiento Ordinario (Instrumentos, Registros)

MEDIOS
E REGISTROS
INSTRUMENTOS
A.-Trabajo diario en el Diario de clase como
registro de información
aula
sobre la evolución del
alumno
B.-Examen de estudios y Registro de exámenes
repertorio
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C.-Audición en público

Registro de conciertos

Estos procedimientos se llevarán a cabo a lo largo de cada trimestre. El alumn@ debe
realizar una audición en público al menos una vez durante el curso.

IV- RECURSOS DIDÁCTICOS:
a) Recursos mínimos:
A continuación se exponen los recursos mínimos que el alumno debe trabajar para
lograr los objetivos a un nivel que le permitan promocionar al siguiente curso.
- Escalas de dos octavas de Do M., Sol M., Fa M. y Re M y Mib M, así como las escalas
correspondientes a los estudios que a continuación se indican, en redondas (una por arco),
en blancas (ligadas de dos en dos) y en negras (ligadas de cuatro en cuatro).
- Los arpegios de las tonalidades anteriores y en las mismas tesituras, en redondas (una por
arco) y ligadas de tres en tres.
- Estudios nº 1, 2, 4, 5, 8, 11 de los 40 estudios para Violoncello de Sebastián Lee, vol.I.
* Tocar de memoria un estudio al trimestre del método antes mencionado, que esté incluido
en el curso.
* Tocar una pieza melódica de las indicadas dentro del apartado de obras del punto
siguiente o una de dificultad similar aconsejada por el profesor.
b) Recursos generales:
-

Método práctico para violoncello …………………….…..Sebastián Lee.
40 estudios melódicos y progresivos op.70, vol. 1………………. S. Lee.
Cello School, vol. 3………………………………………………Suzuki.
113 Estudios, vol.1………………………...…………….……. Dotzauer.
All for strings, vol. 2 y 3
60 studies of the young cellist ………………………………L. Feuillard.
Dúos para violoncello ………………………….…Ed. Muzika Budapest.
Easy violoncello duets, vol.2……………….………………....Ed. O.U.P.
Método para Violoncello (tres volúmenes)………….…….…..A.C.Piatti.
Ensembles for cello........................................................................ Suzuki.
Sabmannshaus vol.4
Cello Time Sprinters.
Position Pieces For Cello……………………….………….Rick Mooney.
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- Ejercicios diarios (sistema de escalas básicas de Peter Thiemann, Klengel, ejercicios de
cambios de posición de Feuillard, Sevcik y otros escritos por el profesor).
Obras:
- Sonata en Do Mayor……………….……………………..J.B. Breval.
- Contradanza en Sol M.…………………….………... L.V.Beethoven
- Concierto en Do M. RV 599 ………………………………A.Vivaldi.
- Piezas………….…………………………………………...W.Squire.
- Cant dels ocells.
- Otras de dificultad similar.

SEGUNDO CICLO. CURSO SEGUNDO

I- OBJETIVOS:
a) Afianzar y desarrollar los objetivos del curso anterior.
b) Desarrollar y perfeccionar los cambios de posición con un correcto movimiento del
brazo y mano izquierdos y con independencia del arco.
c) Conocer el mecanismo de las escalas cromáticas y tocarlas con una correcta afinación.
d) Saber ejecutar trinos, mordentes y grupetos.
e) Tocar en cejilla con una colocación del brazo y mano derechos adecuada.
f) Ser capaces de tocar con un nivel adecuado las escalas, estudios y obras señaladas para
este curso, utilizando el vibrato en notas de larga duración y tocando algunas de ellas de
memoria tanto en clase como en audiciones.
g) Tocar con una afinación adecuada y sonido equilibrado, dobles cuerdas con cambios de
posición.
h) Conocer los acordes de tres y cuatro notas.
i) Leer a primera vista fragmentos de una dificultad acorde a su nivel.
j) Conseguir hacer los golpes de arco necesarios para tocar los estudios del curso.
k) Interpretar de una forma adecuada a su nivel, los matices, fraseos, etc. que encuentren
en obras y estudios.
l) Tocar en grupo obras polifónicas siendo capaz de actuar como líder o tutti según las
circunstancias, discriminando entre voz principal y acompañamiento.

II- CONTENIDOS:
Contenidos conceptuales
-

Notas en las seis primeras posiciones. *
La necesidad de la técnica del pulgar. *
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-

Aspectos posturales en la posición de cejilla. *
Elementos a tener en cuenta para la obtención de un vibrato adecuado. *
Peculiaridades de las escalas cromáticas. *
Implicaciones de los matices en la técnica violonchelística. *
Dificultades de los cambios de posición en dobles cuerdas.

Contenidos procedimentales
-

Dominio y perfeccionamiento de todos los aspectos y contenidos introducidos en
cursos anteriores. *
Realización de estudios, obras o piezas (que mezclen las seis primeras posiciones)
con soltura y un nivel adecuado. *
Interpretación de ejercicios en posición de cejilla. *
Realización de audiones con autocontrol y un sentido de comunicación básico. *
Ejecución correcta de golpes de arco con calidad de sonido y sin que afecten a la
estabilidad de la mano izquierda. *
Práctica y dominio de la lectura a primera vista en piezas que incluyan las cuatro
primeras posiciones.
Ejecución de acordes de tres y cuatro notas. *
Ejecución de trinos, mordentes y grupetos. *
Ejecución de escalas cromáticas en posiciones del mástil. *
Introducción del vibrato en notas de larga duración. *
Interpretación de obras de memoria. *
Obtención de una independencia total entre las dos manos en los cambios de
posición.
Obtención de un sonido adecuado que permita ampliar el abanico dinámico del
instrumento.
Ejecución de ejercicios o estudios que incluyan dobles cuerdas. *
Ejecución de ejercicios o estudios que incluyan dobles cuerdas con cambio de
posición.
Interpretación de obras tomando el papel de lider o tutti. *
Interpretación de obras polifónicas distinguiendo voz principal y acompañamiento.*
Ejecución de armónicos.

Contenidos actitudinales
-

Valoración y reflexión del trabajo realizado en los tres cursos anteriores.
Apreciación de la continuidad en el trabajo como herramienta de progreso. *
Respeto de la diversidad técnica y personal de todos los compañeros. *
Valoración de la concentración tanto en clase como en casa para la realización de un
trabajo adecuado.
Valoración y reflexión de las audiciones realizadas en estos cuatro años. *
Apreciación de las riqueza de matices del instrumento.
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El grado de cumplimiento de los criterios de evaluación son los contenidos expuestos
anteriormente señalados con un asterisco que son considerados los contenidos
mínimos.

III- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
•

Procedimiento Ordinario (Instrumentos, Registros)

MEDIOS
E REGISTROS
INSTRUMENTOS
A.-Trabajo diario en el Diario de clase como
registro de información
aula
sobre la evolución del
alumno
B.-Examen de estudios y Registro de exámenes
repertorio
Registro de conciertos
C.-Audición en público

Estos procedimientos se llevarán a cabo a lo largo de cada trimestre. El alumn@ debe
realizar una audición en público al menos una vez durante el curso.

IV- RECURSOS DIDÁCTICOS:
a) Recursos mínimos:
A continuación se exponen los recursos mínimos que el alumno debe trabajar para
lograr los objetivos a un nivel que le permitan promocionar al siguiente curso.
- Escalas de dos octavas de Do M., Sol M., Fa M. Re M. y Mib M, así como las escalas
correspondientes a los estudios que a continuación se indican, en redondas (una por arco),
en blancas (ligadas de dos en dos), en negras (ligadas de cuatro en cuatro) y en corcheas
(ligadas de ocho en ocho).
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- Los arpegios de las tonalidades anteriores y en las mismas tesituras, en redondas (una por
arco) y ligadas de tres en tres.
- Escala de Re M. En posición de cejilla de una octava (entre las cuerdas Re-La).
- Estudios nº 7, 9, 10, 12, 14, y 18 de los 40 estudios para Violoncello de Sebastián
Lee, vol.I. o 5 estudios de estos estudios de S.Lee mas lo que el profesor estime
oportuno equiparable a este nivel.
- Las piezas melódicas elegidas por el profesor para la prueba de acceso a enseñanzas
profesionales.
* Tocar de memoria un estudio al trimestre del método antes mencionado o una obra que
esté incluida en el curso.
* Tocar una pieza melódica de las indicadas dentro del apartado de obras del punto
siguiente o una de dificultad similar aconsejada por el profesor.

b) Recursos generales:
- 40 estudios melódicos y progresivos op.70, vol. 1…………………………...S. Lee.
- 21 Estudios: nº 2, 3 y 4 (ed. Peters)……………….…………………………Duport.
- Método práctico para violoncello.........................................................Sebastián Lee.
- Cello School, vol. 4...................................................................................….. Suzuki.
- 113 Estudios, vol. 1..................................................................................... Dotzauer.
- 60 studies of the young cellist …………………………………….…….L.Feuillard.
- Dúos para violoncello.............................................................. Ed. Muzika Budapest.
- Easy violoncello duets, vol. 2 …………………………….…………….. Ed. O.U.P.
- Ensembles for cello........................................................................................ Suzuki.
- Ejercicios de cambios de posición..……………………………………….Feuillard.
- Estudio de las posiciones……………………………………………… Ana Marton.
- Sabmannshaus vol.4
- Estudios de posiciones intermedias ………………………………………… F. Grant.
- Ejercicios diarios (sistema de escalas básicas de Peter Thiemann, Klengel, Sevcik y otros
escritos por el profesor)
Obras:
- Conciertos fáciles y Conertinos..................................................................O.Rieding.
- Tres piezas fáciles.............................................................................. Paul Hindemith.
- Malagueña............................................................................................. Isaac Albéniz.
- Sonata op.43 nº1 en SibM ……………….……………………………… B.Romberg.
- Sonata nº1 ó 2.............................................................................................B.Marcello.
- Sonata nº2 en Sol M. Para violoncello y piano.................................................G.Cirri.
- Sonata en Do M...............................................................................................Haendel.
- Sonata nº5......................................................................................................A.Vivaldi.
- Concertino en La M............................................................................................ Breval.
- Piezas op.16.............................................................................................. W. H. Squire.
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-

Minueto.................................................................................................... Beethoven.
Recuerdo........................................................................................................ Popper.
Intermezzo....................................................................................................E. Grieg.
Cathedral City..............................................................................................J.Graves.
Melodía, Romanza o Asturiana........................................................Manuel de Falla.
Otra de dificultad similar.

F - METODOLOGÍA:
La metodología empleada será una metodología activa. En ella será el alumno el que
imponga su propio ritmo de trabajo según sus características tanto físicas como psíquicas.
Se potenciará el aprendizaje por descubrimiento. En él, el profesor tratará que el
alumno desarrolle contenidos por sí mismo.
El orden de estudios y obras se establecerá según su nivel de dificultad. De este
modo lograremos un aprendizaje significativo en el que el alumno irá superando
dificultades que siguen un orden lógico, evitando así posibles frustraciones relacionadas
con la dificultad de los estudios.
Otro aspecto importante dentro de la metodología es el potenciamiento de la
autonomía, dejando trabajo para casa donde el alumno tenga que solucionar diversas
dificultades (sencillas para no causar frustración) por si mismo. De este modo obtendremos
una capacidad de autocrítica y autocorrección.
En general el profesor debe utilizar la motivación como herramienta fundamental en
la consecución de los objetivos.
La comunicación profesor-padres debe ser fundamental en el desarrollo de la
metodología.

G- EVALUACIÓN:
- Evaluación inicial. Esta se debe realizar al principio del curso. Gracias a ella podremos
observar las características de cada alumno.
- Evaluación continua. Por las características particulares que presenta la enseñanza de un
instrumento, la observación será una las características principales de la evaluación. Esta
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observación no se limitará sólo a los aspectos técnicos del alumno o a la consecución de
objetivos; sino que también incluirá aspectos como la actitud, el estudio, el interés, la
capacidad de corrección… Todos los aspectos observados en cada sesión deben ser
anotados. Lógicamente para poder realizar este tipo de evaluación será fundamental la
asistencia del alumno a clase sin la cual no podrá promocionar al siguiente curso.
- Evaluación final. La evaluación final no es un examen. Se realizará una evaluación final al
concluir cada trimestre; el último trimestre corresponderá con el final del curso. En el caso
particular de la enseñanza musical resulta especialmente interesante la realización de una
audición. Ésta a la vez de ser especialmente útil para la evaluación, ayuda a conseguir uno
de los objetivos generales.
Las audiciones que se pueden realizar son de tres tipos:
• Audición entre los mismos alumnos.
• Audición entre alumnos de distintos profesores. Esta audición es especialmente
útil para que los profesores vean las progresiones de los alumnos de los demás
compañeros, pudiéndose unificar criterios.
• Audición pública. Es la más completa de las tres, ya que cumple los objetivos de
las otras dos juntas y algunos más.

1) Criterios de Evaluación:
Entendemos por criterios de evaluación las referencias que tomaremos en cuenta a la
hora de recoger información sobre el proceso de aprendizaje, sobre el grado en que nuestras
intenciones se van convirtiendo en hechos (en que nuestros objetivos van siendo logrados).
De este modo podemos decir que los criterios de evaluación son los objetivos propuestos en
cada uno de los cursos.
El grado de cumplimiento de los criterios de evaluación son los contenidos
expuestos anteriormente señalados con un asterisco que son considerados los
contenidos mínimos.
2) Instrumentos de Evaluación:
- Observación.
- Ficha de seguimiento y ficha de audición.
- Ejercicios escritos.
- Entrevista.
- Debate.
- Ejercicios de investigación y trabajos realizados por los alumnos.
- Grabaciones.
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