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1. Introducción y marco legislativo 
 

Esta programación didáctica está enmarcada legislativamente por la normativa vigente en 

Andalucía para las Enseñanzas Elementales de Música, recogida en el Boja de 14 de junio 

de 2009. En ella se desarrolla el currículo de dichas enseñanzas y nos da las directrices para 

desarrollar la nuestra.  
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2. Enseñanzas Elementales de Música 

 

 
Primer de Curso de Primer ciclo de Violoncello de Enseñanzas Elementales 

 

Objetivos  

 

-Conocer las características, afinación y partes del violonchelo  

-Adoptar una correcta posición del cuerpo y del instrumento  

-Adoptar una correcta posición de los brazos durante la ejecución  

-Dominar la primera posición en sus dos posiciones (cerrada y con extensión)  

-Sujetar y conducir el arco correctamente en las cuatro  cuerdas  

-Coordinar ambos brazos durante la ejecución  

-Conocer aspectos básicos del análisis (motivos, fraseos ... )  

-Interpretar música en público con la suficiente seguridad en si mismo y así comprender 

la función comunicativa de la música. 

-Aplicar técnicas de estudio adecuadas  para una correcta organización del trabajo en 

casa. 

 

Contenidos  

 

Primer trimestre 

 

-Características, partes y afinación del violonchelo  

-La correcta posición del cuerpo y su relación con el violonchelo  

-La correcta posición de los brazos y su relación con la primera posición 

-Adquisición de una buena postura al coger el arco  

-Desarrollo de la afinación y del sentido del ritmo 

-La clave de Fa 

-Interpretación en primera posición  

-Práctica de la primera vista y la improvisación  

-Interpretación en público 

 

Segundo trimestre  

 

-Desarrollo de los contenidos del trimestre anterior 

-La correcta sujeción del arco y su utilización en las distintas cuerdas  

-Dominio del arco en las distintas cuerdas (dirección y punto de contacto) 

-Dominio de la primera posición  

-Utilización natural y fluida del cuerpo en la ejecución 

-Utilización de la memoria en pasajes sencillos  

-Aplicación de técnicas de estudio  

-Introducción a aspectos básicos del análisis  

-Interpretación en público 

 

Tercer trimestre 

 

-Desarrollo de los contenidos de los trimestres anteriores 

-Ejecución de escalas en primera posición 

-La extensión en primera posición 
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-La autonomía en el estudio  

-Interpretación en público 

 

 

Es importante que el alumno demuestre ciertos hábitos y actitudes personales a lo largo 

del curso: 

 

-Respeto a las indicaciones del profesor 

-Implicación en el proceso de enseñanza aprendizaje  

-Interés y motivación 

-Respeto a los compañeros  

-Mantenimiento y conservación de los instrumentos  

 

Criterios de evaluación 

 

-Conocer las características, afinación y partes del violonchelo 

-Adoptar una correcta posición del cuerpo y del instrumento  

-Adoptar una correcta posición de los brazos durante la ejecución  

-Dominar la primera posición en sus dos posiciones (cerrada y con extensión)  

-Sujetar y conducir el arco correctamente por las cuatro cuerdas  

-Coordinar ambos brazos durante la ejecución  

-Leer con fluidez en la clave propia del instrumento: clave de Fa 

-Interpretar con corrección el repertorio del curso 

-Conocer aspectos básicos del análisis (motivos, fraseo..) 

-Interpretar música en público con la suficiente seguridad en si mismos, comprendiendo 

la función comunicativa de la música. 

-Adquirir y aplicar técnicas de estudio adecuadas para la organización del estudio en 

casa  

 

Instrumentos de evaluación 

 

- Observación directa en clase 

- Cuaderno del profesor 

- Cuaderno del alumno 

- Exámenes 

- Audiciones 

- Trabajos 

 

Criterios de calificación  

 

Nota: Para obtener la calificación de aprobado, el alumnado deberá alcanzar los 

objetivos propuestos en la programación didáctica. La asistencia y el 

comportamiento en el aula se sumará al resto del porcentaje de la programación, 

una vez se obtenga la calificación mínima de aprobado (calificación numérica 5). 

 

 

Valoración del grado de cumplimiento de la Programación Didáctica. 

Con este criterio de calificación se pretende valorar el grado de superación de los 

objetivos marcados en la presente programación, así como los contenidos exigidos. 

 

 

 

95% 
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Se tendrá en cuenta la cantidad y especialmente la calidad de estudios, piezas del 

repertorio, escalas, arpegios, pruebas escritas u orales, trabajos, etc, así como la 

capacidad progresiva de aprendizaje individual. 

 

 

Valoración actitudinal. 

Se tendrá en cuenta la iniciativa, interés y participación activa del alumno/a en el 

desarrollo de la clase, así como el cuidado y respeto por el material, la convivencia 

dentro y fuera del grupo, respeto por las personas y opiniones y el mantenimiento 

de un comportamiento adecuado en formas y expresiones. 

 

 

 

 

3% 

 

Valoración asistencial. 

Se tendrá en cuenta la regularidad en la asistencia del alumnado a clase. 

Entendemos que las reiteradas faltas de asistencia no son recuperables e impiden al 

alumno/a alcanzar los objetivos propuestos en la programación. 

 

 

 

2% 

 

 La suma de estos porcentajes dará como resultado el 100% de la nota final.  

 El sistema de calificación empleado tanto en E.B.M. como en E.P.M. se detalla a 

continuación: 

- Insuficiente (1-4) 

- Suficiente (5) 

- Bien (6) 

- Notable (7-8)  

- Sobresaliente (9-10). 

 

Material bibliográfico 

 

-S. Lee: Método práctico para violoncello 

-Suzuki: Suzuki Cello School Vol.1 

-All For String Book1 

-S. Lee: Método del joven violonchelista  

-Método Elemental de Cuerdas. Sheila Nelson 

-Cello Tunes Joggers. Oxford. Book1 

-Ejercicios mano izquierda (Dimitri Motatu) 

Otros métodos y obras acordes con el nivel del curso que el profesor estime oportuno. 

Nota: estos métodos pueden ser sustituidos por otros de similar nivel si el profesor lo 

estima oportuno. 

 

 

TEMPORALIZACION:  

 

1º trimestre 

 

ESCALA:  RE Mayor, una octava (S. Lee o Suzuki) 

GOLPES DE ARCO: Detaché  
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EJERCICIOS: Colocación y articulaciones mano izquierda (D. Motatu) 

PIEZAS: Suzuki Vol. 1 lecciones de la 1 a la 9 

 

 

2º Trimestre 

 

ESCALA: Sol Mayor, una octava (S. Lee o Suzuki) 

GOLPES DE ARCO: Detaché 

EJERCICIOS: Colocación y articulacion mano izquierda (D. Motatu) 

PIEZAS:  Suzuki Vol 1, lecciones de la 10 a la 13 

 

3º Trimestre 

 

ESCALA: Do Mayor, una octava (S. Lee o Suzuki) 

GOLPES DE ARCO: Detaché y Legato 2 notas 

EJERCICIOS:  Posición abierta, extensiones 

PIEZAS: Suzuki Vol 1, lecciones de la 14 a la 17 

 

 

Mínimos exigibles 

 

-Conocer el instrumento y sus diferentes partes 

-Adoptar una posición correcta del cuerpo con el instrumento 

-Alcanzar una posición correcta del brazo y mano derecha 

-Desarrollar adecuadamente el movimiento horizontal del brazo derecho sobre las 

cuatro cuerdas empleando diferentes longitudes de arco 

-Adoptar una posición correcta del brazo, dedos y mano izquierda 

-Dominar la primera posición con sus extensiones  

-Realizar correctamente las lecciones del Suzuki vol. 1 

 

 

 

 

 

 

Segundo Curso de Primer Ciclo de Violoncello de Enseñanzas Elementales 

 

Objetivos 

 

-Conocer  las distancias interdigitales y su relación con la afinación 

-Realizar cambios de posición y conocer el modo de trabajarlos 

-Reflexionar sobre la afinación en las cuatro primeras posiciones 

-Dominar las distintas partes del arco y su relación con el sonido 

-Realizar golpes de arco básicos 

-Dominar escalas y arpegios que abarquen las cuatro primeras posiciones 

-Conocer aspectos básicos del análisis (motivos, fraseo…) 

-Interpretar música en público con la suficiente seguridad en sí mismo y así comprender 

-la función comunicativa de la música 

-Interpretar música en grupo 

-Adquirir técnicas de estudio 
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-Interpretar música folklórica o característica de los distintos países que represente al 

posible alumnado inmigrante del Conservatorio para conseguir una mayor integración 

en la asignatura instrumental. 

 

Contenidos 

 

Primer trimestre 

 

-Desarrollo y afianzamiento de los contenidos y conocimientos adquiridos  

-La afinación y su comprobación mediante combinaciones con cuerdas al aire e 

intervalos perfectos (4ª, 5ª y 8ª) 

-Dominio de la media, primera y segunda posición 

-Los cambios de posición y su estudio 

-Dominio del arco en las distintas cuerdas y en sus diferentes longitudes y 

distribuciones 

-Realización de los golpes de arco básicos (legato, detaché, bariolage) 

-Estudio de escalas y sus arpegios  

-Autonomía en el estudio y aplicación de técnicas para un estudio eficaz 

-Utilización de la memoria en pasajes sencillos 

-Utilización natural y fluida del cuerpo en la ejecución 

-Interpretación en público 

-Interpretación de una canción o tema folklórico característico del país de referencia del 

posible alumnado inmigrante matriculado en esta asignatura. 

 

 

Segundo trimestre 

 

-Desarrollo de los contenidos del trimestre anterior 

- Dominio de la media, primera y segunda posición. 

-Ejecución de escalas y arpegios  

-Práctica de la primera vista y la improvisación 

-Aspectos básicos del análisis 

-Interpretación en público 

 

 

Tercer trimestre 

 

-Desarrollo de los contenidos de los trimestres anteriores 

-Práctica de dobles cuerdas sencillas 

-Desarrollo de la relación peso-velocidad de arco 

-Interpretación en público 

 

Es importante que el alumno demuestre ciertos hábitos y actitudes personales a lo largo 

del curso: 

 

-Respeto a las indicaciones del profesor 

-Implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

-Interés y motivación 

-Hábito de estudio 

-Respeto a los compañeros 
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-Mantenimiento y conservación del instrumento 

 

Criterios de evaluación 

 

-Conocer  las distancias interdigitales y su relación con la afinación 

-Realizar cambios de posición y conocer el modo de trabajarlos 

-Avanzar en el desarrollo de la afinación. 

-Dominar las distintas partes del arco y su relación con el sonido 

-Realizar golpes de arco básicos 

-Realizar correctamente las escalas y arpegios del curso. 

-Conocer aspectos básicos del análisis (motivos, fraseo..) 

-Interpretar música en público con la suficiente seguridad en sí mismo entendiendo la 

función comunicativa de la música. 

-Interpretar música en grupo 

-Adquirir técnicas de estudio 

 

Instrumentos de evaluación 

 

- Observación directa en clase 

- Cuaderno del profesor 

- Cuaderno del alumno 

- Exámenes 

- Audiciones 

- Trabajos 

 

Criterios de calificación 

 

Nota: Para obtener la calificación de aprobado, el alumnado deberá alcanzar los 

objetivos propuestos en la programación didáctica. La asistencia y el 

comportamiento en el aula se sumará al resto del porcentaje de la programación, 

una vez se obtenga la calificación mínima de aprobado (calificación numérica 5). 

 

 

Valoración del grado de cumplimiento de la Programación Didáctica. 

Con este criterio de calificación se pretende valorar el grado de superación de los 

objetivos marcados en la presente programación, así como los contenidos exigidos. 

Se tendrá en cuenta la cantidad y especialmente la calidad de estudios, piezas del 

repertorio, escalas, arpegios, pruebas escritas u orales, trabajos, etc, así como la 

capacidad progresiva de aprendizaje individual. 

 

 

 

 

95% 

 

Valoración actitudinal. 

Se tendrá en cuenta la iniciativa, interés y participación activa del alumno/a en el 

desarrollo de la clase, así como el cuidado y respeto por el material, la convivencia 

dentro y fuera del grupo, respeto por las personas y opiniones y el mantenimiento 

de un comportamiento adecuado en formas y expresiones. 

 

 

 

 

3% 
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Valoración asistencial. 

Se tendrá en cuenta la regularidad en la asistencia del alumnado a clase. 

Entendemos que las reiteradas faltas de asistencia no son recuperables e impiden al 

alumno/a alcanzar los objetivos propuestos en la programación. 

 

 

 

2% 

 

 La suma de estos porcentajes dará como resultado el 100% de la nota final.  

 El sistema de calificación empleado tanto en E.B.M. como en E.P.M. se detalla a 

continuación: 

- Insuficiente (1-4) 

- Suficiente (5) 

- Bien (6) 

- Notable (7-8)  

- Sobresaliente (9-10). 

Material bibliográfico 

 

S. Lee: Método Práctico 

S. Lee: Método del joven violoncellista 

Suzuki Vol. II 

All for string libro II 

S. LEE: Estudios melódicos y progresivos 

Método del joven violoncellista L. Feuillard. 

Método Elemental de cuerdas Sheila Nelson. 

Cello tunes Joggers. Oxford Book 2 

Paul bazelaire Método de escalas. 

Otros métodos y obras acordes con el nivel del curso que el profesor estime oportuno. 

 

Nota: estos métodos pueden ser sustituidos por otros de similar nivel si el profesor lo 

estima oportuno 

 

TEMPORALIZACION  

 

1º Trimestre 

 

ESCALA: Do mayor (dos octavas) /Golpe de arco legato de dos notas  

EJERCICIOS: Suzuki Vol 2. Estudio de la segunda posición 

PIEZAS: Suzuuki Vol 2 Piezas de la 1 a la 5 

 

 2º Trimestre 

 

ESCALAS: Escala de Sol Mayor (una octava) Golpe legato de cuatro notas 

EJERCICIOS: Suzuki Vol 2. Estudio de la segunda posición 

PIEZAS: Suzuki Vol. 2 piezas 6, 8 y 11 

 

3º Trimestre 

 

ESCALAS: Escala de Si bemol Mayor/ Golpe corchea con puntillo-semicorchea 
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EJERCICIOS: Suzuki Vol 2. Estudio de la segunda posición y extensiones. 

PIEZAS: Suzuki Vol 2. piezas 9, 10 y 12 

 

 

Mínimos exigibles 

 

-Conocimiento práctico de la 1ª y 2ª  posición. 

-Dominio del arco (peso, punto de contacto, velocidad, distribución) 

-Realización de los cambios de posición con fluidez 

-Realización de extensiones 

-Ampliación de la gama de matices 

. Realización de los golpes de arco: legato y detaché  

-Interpretación de escalas de 1 o 2 octavas 

-Realización de las lecciones del Suzuki vol. 2 

-Interpretación en público 

 

 

 

 

 

Primer Curso de Segundo Ciclo de Violoncello de Enseñanzas Elementales. 

 

 

Objetivos 

 

-Perfeccionar los contenidos de los dos primeros cursos 

-Aprender a estudiar, para resolver los problemas técnicos e interpretativos con la 

suficiente autonomía y construir así un aprendizaje significativo 

-Trabajar la automatización de movimientos 

-Desarrollar la memoria musical interpretando en público obras o fragmentos musicales 

de memoria, sintiendo así la comunicación directa con el oyente e interiorizando el 

hecho musical. 

-Interpretar en público con seguridad, reconociendo las respuestas fisiológicas, 

conductuales y subjetivas que interfieren en la interpretación, identificando las 

sensaciones, y mediante un análisis de esto, trabajar para su control. 

 

-Seguir insistiendo en la necesidad de involucrar todas las partes de nuestro cuerpo en la 

ejecución, evitando aislar algún miembro de éste, y utilizarlo con movimientos fluidos y 

naturales al servicio de la música 

-Trabajar la automatización de movimientos a utilizar posteriormente en la 

interpretación  de obras y estudios, prestando especial atención a la educación del oído 

en la afinación, sonido y limpieza en la ejecución 

-Ampliar los recursos técnicos de la mano izquierda (dobles cuerdas, acordes, cambios 

de posición, vibrato…) y saber utilizarlos como recursos expresivos 

-Ampliar los recursos técnicos de la mano derecha (dobles cuerdas, acordes, golpes de 

arco…) y saber utilizarlos como recursos expresivos 

-Conocer e interpretar música de las diferentes épocas y estilos, además de obras que 

pertenezcan al patrimonio musical andaluz 
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-Interpretar en público las distintas obras o fragmentos del repertorio de tercer curso, 

con la suficiente seguridad en sí mismo, y así comprender la función comunicativa de la 

música. 

-Iniciarse en la afinación del propio instrumento 

-Interpretar música folklórica o característica de los distintos países que represente al 

posible alumnado inmigrante del Conservatorio para conseguir una mayor integración 

en la asignatura instrumental. 

 

 

Contenidos  

 

Primer trimestre 

 

-Profundización y afianzamiento de los conocimientos adquiridos en cursos previos 

-Influencia de la presión, punto de contacto y velocidad del arco en el sonido 

-Las cuatro primeras posiciones de la mano izquierda 

-Desarrollo de la velocidad de la mano izquierda 

-Dominio del cambio de cuerda tanto en arcadas sueltas como ligadas (bariolage) 

-Dominio de la correcta posición del cuerpo y su relación con el resultado sonoro 

-El cambio de posición expresivo y funcional 

-Escalas y arpegios según la dificultad exigida en el curso 

-Ejecución de golpes de arco básicos a utilizar tanto en las distintas obras del repertorio 

del curso como en los estudios y ejercicios: detaché, ligaduras, portato, staccato 

-Ejercicio de la memoria 

-Adquisición de hábitos de estudio eficaces 

-La correcta posición del cuerpo y su relación con las cuatro primeras posiciones y los 

cambios de posición 

-Inicio a los estilos musicales más representativos de la música occidental  

-Aspectos formales básicos (motivos, frases, secciones, etc.) 

-Interpretación de una canción o tema folklórico característico del país de referencia del 

posible alumnado inmigrante matriculado en esta asignatura. 

 

Segundo trimestre 

 

-Profudización y afianzamiento de los conocimientos adquiridos 

-Desarrollo de las dobles cuerdas. 

-Desarrollo de la velocidad de la mano izquierda 

-Adquisición de hábitos de estudio eficaces. 

-Introducción al vibrato como recurso expresivo 

-Conocimiento y ejecución de los armónicos naturales más frecuentes 

-Dominio de la memoria en la práctica musical tanto en clase como en audiciones 

públicas 

-Realización de escalas mayores y menores aplicando cambios de posición, además de 

escalas cromáticas 

-Práctica de la lectura a primera vista de obras y fragmentos sencillos-Interpretación de 

los cuatro estilos del repertorio de la música occidental 
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Tercer trimestre 

 

-Profundización y afianzamiento de los conocimientos adquiridos. 

-Escala y arpegios según la dificultad exigida en el curso. 

-Afianzamiento de la sensibilidad en la afinación. 

-Introducción a la lectura en clave de do en cuarta 

-Aplicación de los conocimientos adquiridos para solucionar nuevas problemas 

técnicos. 

-Desarrollo de la memoria en el estudio y en la interpretación pública de obras. 

-Interpretación en público.  

-Adquisición de hábitos de estudio eficaces.  

 

Es importante que el alumno demuestre ciertos hábitos y actitudes personales a lo largo 

del curso: 

 

-Respeto a las indicaciones del profeso 

-Implicación suficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

-Interés y motivación por el violonchelo 

-Hábito de estudio fuera del aula 

-Mantenimiento y conservación del violonchelo 

 

Criterios de evaluación  

 

-Dominar todos los contenidos de los dos primeros cursos. 

-Desarrollar la memoria musical interpretando en público obras o fragmentos de 

memoria 

-Ser capaz de involucrar todas las partes de nuestro cuerpo en la ejecución, evitando 

aislar algún miembro de éste, y utilizarlo con movimientos fluidos y naturales al 

servicio de la música 

-Trabajar la automatización de movimientos a utilizar posteriormente en la 

interpretación  de obras y estudios, prestando especial atención a la educación del oído 

en la afinación, sonido y limpieza en la ejecución 

- Logra mejorar y ampliar la técnica del arco diferenciando entre legato y detaché 

- Ejecutar dobles cuerdas con una buena colocación del cuerpo 

- Desplazarse con soltura, flexibilidad y buena afinación en los cambios de posicion. 

-Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y sabe utilizarlas 

dentro de su nivel: armónicos naturales, vibrato... 

 -Conocer e interpretar música de las diferentes épocas y estilos. 

-Interpretar en público las distintas obras o fragmentos del repertorio de tercer curso, 

con la suficiente seguridad en sí mismo, comprendiendo la función comunicativa de la 

música 

-Adquirir técnicas de estudio para resolver los problemas técnicos e interpretativos  que 

le permitan defenderse con autonomía y construir un aprendizaje significativo. 

-Prestar especial atención a la educación del oído en la afinación, sonido y limpieza en 

la ejecución. 

 

Instrumentos de evaluación 

 

- Observación directa en clase 

- Cuaderno del profesor 
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- Cuaderno del alumno 

- Exámenes 

- Audiciones 

- Trabajos 

 

Criterios de calificación  

 

Nota: Para obtener la calificación de aprobado, el alumnado deberá alcanzar los 

objetivos propuestos en la programación didáctica. La asistencia y el 

comportamiento en el aula se sumará al resto del porcentaje de la programación, 

una vez se obtenga la calificación mínima de aprobado (calificación numérica 5). 

 

 

Valoración del grado de cumplimiento de la Programación Didáctica. 

Con este criterio de calificación se pretende valorar el grado de superación de los 

objetivos marcados en la presente programación, así como los contenidos exigidos. 

Se tendrá en cuenta la cantidad y especialmente la calidad de estudios, piezas del 

repertorio, escalas, arpegios, pruebas escritas u orales, trabajos, etc, así como la 

capacidad progresiva de aprendizaje individual. 

 

 

 

 

95% 

 

Valoración actitudinal. 

Se tendrá en cuenta la iniciativa, interés y participación activa del alumno/a en el 

desarrollo de la clase, así como el cuidado y respeto por el material, la convivencia 

dentro y fuera del grupo, respeto por las personas y opiniones y el mantenimiento 

de un comportamiento adecuado en formas y expresiones. 

 

 

 

 

3% 

 

Valoración asistencial. 

Se tendrá en cuenta la regularidad en la asistencia del alumnado a clase. 

Entendemos que las reiteradas faltas de asistencia no son recuperables e impiden al 

alumno/a alcanzar los objetivos propuestos en la programación. 

 

 

 

2% 

 

 La suma de estos porcentajes dará como resultado el 100% de la nota final.  

 El sistema de calificación empleado tanto en E.B.M. como en E.P.M. se detalla a 

continuación: 

- Insuficiente (1-4) 

- Suficiente (5) 

- Bien (6) 

- Notable (7-8)  

- Sobresaliente (9-10). 

Material bibliográfico 

 

Método práctico de S. Lee 

Popper Op. 76 
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S. LEE: Estudios melódicos y progresivos. 

Popper estudios fáciles 

SUZUKI cello school Vol. III 

All for String Book 3 

Dotzauer 113 Estudios Vol. I 

Friss Antal: Gordonkaiskola Vol. 3 

O. Sevcik. Escuela del arco op. 2 

Método del joven violoncellista L. Feuillard. 

Método Elemental de cuerdas Sheila Nelson. 

Cello tunes Joggers. Oxford Book 3 

Paul bazelaire Método de escalas. 

Sonatas de Cirri. 

Sonatas de Vivaldi. 

Sonatas de Marcello 

Piezas fáciles de Hindemith. 

 

Nota: estos métodos y obras pueden ser sustituidos por otros de similar nivel si el 

profesor lo estima oportuno. 

 

 

TEMPORALIZACION: 

 

1º Trimestre 

 

ESCALAS: Re menor (dos octavas) 

GOLPES DE ARCO: Legato de 2 y 4 notas/ 4 arcos cada nota 

EJERCICIOS: Estudios de la 3ª posición (Suzuki Vol. 3) / Vibrato / Extensiones 

PIEZAS: Suzuki Vol 3, piezas de la 1 a la 3 

 

2º Trimestre 

 

ESCALAS: Sol Mayor (dos octavas, 4ª posición) 

GOLPES DE ARCO: legato de 4 notas y 4 arcos cada nota /  Corchea con puntillo. 

EJERCICIOS: Estudio de la 3ª posición (Suzuki Vol 3) / Vibrato / Extensiones. 

PIEZAS: Suzuki Vol. 3 lecciones 4, 5 y 7 

 

3º Trimestre 

 

ESCALAS: Do menor 

GOLPES DE ARCO: Staccato / Martelé 

EJERCICIOS: Estudios de la 4ª y 5ª posición (Suzuki vol. 3) 

ESTUDIOS: del libro de Fris Antal: Dobles cuerdas (Kummer) 

PIEZAS: Suzuki Vol. 3, lecciones 6,8,9 y 10 

 

 

Mínimos exigibles 

 

-Conocimiento práctico de todas las posiciones situadas en el mango (½, 1ª, 2ª, 3ª  y 4ª). 

-Dominio del arco (peso, punto de contacto, velocidad, distribución) 

-Dominio de la afinación en las posiciones de mango. 
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-Iniciación al vibrato. 

-Realización de 3 escalas de 2 octavas. 

-Interpretación en público. 

 -Realización de los cambios de posición con soltura. 

-Realización de extensiones  

-Realización de los golpes de arco: legato, detaché, staccato y staccato-ligado. 

-Realización del Suzuki vol. 3 

 

 

Segundo Curso de Segundo Ciclo de Violoncello de Enseñanzas Elementales 
 

Objetivos 

 

-Demostrar un dominio en el paso del arco completo, distribución de arco, calidad de 

sonido y equilibrio sonoro en todas las partes del arco y control de dinámicas. 

-Desplazar la mano izquierda por el diapasón hasta la sexta posición con flexibilidad, 

buena articulación de los dedos y sensibilidad auditiva. 

-Ejecutar dobles cuerdas pisadas. 

-Controlar la regularidad del vibrato, su velocidad y amplitud. 

-Descubrir mediante el cambio del repertorio nuevas formas de involucrar todas las 

partes del cuerpo en la ejecución, evitando aislar algún miembro. 

-Interpretar en público con seguridad 

-Normalizar la memorización como herramienta indispensable para la interpretación en 

público, sintiendo así la comunicación directa con el público. 

-Desarrollar y perfeccionar todos los contenidos de los tres primeros cursos. 

-Ampliar la técnica del arco: diferenciar entre legato, detaché, staccato y martelé. 

-Desplazar la mano izquierda con flexibilidad y soltura por todas las posiciones (media, 

primera, segunda , tercera y cuarta ) 

-Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber utilizarlas 

dentro de su nivel: armónicos naturales, vibrato... 

-Aprender a estudiar, para resolver los problemas técnicos e interpretativos son la 

suficiente autonomía y construir un aprendizaje significativo. 

- Ampliar los recursos técnicos de la mano izquierda. 

-Interpretar en público con seguridad, reconociendo las respuestas fisiológicas, 

conductuales y subjetivas que interfieren en la interpretación, identificando sus 

sensaciones y trabajar su control. 

-Trabajar la automatización de los movimientos a utilizar posteriormente en la 

interpretación de obras y estudios, prestando especial atención a la educación del oído 

en la afinación, sonido y limpieza en la ejecución. 

- Conocer e interpretar música de las diferentes épocas y estilos, además de obras que 

pertenezcan al patrimonio musical andaluz. 

-Leer fragmentos  a primera vista. 

-Interpretar música folklórica o característica de los distintos países que represente al 

posible alumnado inmigrante del Conservatorio para conseguir una mayor integración 

en la asignatura instrumental. 
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Contenidos 

 

Primer trimestre 

-Profundización y afianzamiento de los conocimientos adquiridos en los cursos 

anteriores 

-La 5ª y 6ªposición. 

-Desarrollo del vibrato y su aplicación musical 

-Profundización en el estudio de los armónicos naturales 

-Dobles cuerdas y acordes 

-Estudio del trino y notas de adorno 

-Desarrollo de la lectura en clave de Do en cuarta 

-Aplicación de los conocimientos adquiridos para solucionar nuevas problemas técnicos 

-Escala y arpegios según la dificultad exigida en el curso, incluida escala cromática 

-Adquisición de hábitos de estudio eficaces  

-Aspectos formales básicos: motivos, frases, secciones 

-Interpretación de una canción o tema folklórico característico del país de referencia del 

posible alumnado inmigrante matriculado en esta asignatura. 

 

Segundo trimestre 

 

-Desarrollo y profundización en los contenidos anteriores 

-Trabajo de golpes de arco básicos a utilizar tanto en las distintas obras del repertorio 

del curso como en los estudios y ejercicios: detaché, ligaduras, portato, staccato. 

-Dominio del cambio de cuerda tanto en escalas sueltas como ligadas: bariolage 

-Dominio de las siete primeras posiciones de la mano izquierda 

-Los cambios de posición expresivos 

-Desarrollo de la memoria 

-Adquisición de hábitos de estudio eficaces y autonomía en el estudio 

-Dominio de la correcta posición del cuerpo y su relación con el resultado sonoro 

-Dominio de la memoria en la práctica musical tanto en clase como en audiciones 

públicas 

-Realización de escalas mayores y menores aplicando cambios de posición- 

-Ejecución de dobles cuerdas y acordes y su aplicación en las distintas obres del 

repertorio del curso 

-Práctica de la lectura a primera vista de obras y fragmentos sencillos  

-Interpretación de tres obras de tres de los cuatro estilos representativos de la música 

occidental: barroco, clásico, romántico y contemporáneo 

 

Tercer trimestre 

 

-Profundización y desarrollo de los contenidos de los anteriores trimestres. 

-Estudio de trinos, apoyaturas, mordentes y grupetos 

-Lectura en clave de Do en 4ª 

-Desarrollo del vibrato como recurso musical 

-Práctica de la técnica de dobles cuerdas, acordes, cambios de posición, arpegios y 

bariolage. 

-Escala y arpegios según la dificultad exigida en el curso 

-Interpretación de tres obras de tres de los cuatro estilos representativos de la música 

occidental: barroco, clásico, romántico y contemporáneo 

-Desarrollo de la memoria en el estudio y en la interpretación pública de obras. 
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-Lectura a 1ª vista 

-Interpretación en público 

Adquisición de hábitos de estudio eficaces 

 

Es importante que el alumno demuestre ciertos hábitos y actitudes personales a lo largo 

del curso: 

 

-Respeto a las indicaciones del profesor 

-Implicación suficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

-Interés y motivación por el violonchelo 

-Hábito de estudio en casa 

-Mantenimiento y conservación del instrumento 

 

Criterios de evaluación  

  

-Dominar todos los contenidos de los 3 primeros cursos. 

-Utilizar el cuerpo con movimientos fluidos y naturales al servicio de la música 

-Trabajar la automatización de nuevos movimientos a utilizar posteriormente tanto en 

las distintas obras como en los estudios y ejercicios, prestando especial atención a la 

educación del oído en la afinación, sonido y limpieza en la ejecución  

-Dominar los recursos técnicos de la mano izquierda acordes al nivel del curso (dobles 

cuerdas, acordes, cambios de posición, vibrato..), y utilizarlos como recursos expresivos 

-Interpretar en público las distintas obras o fragmentos del repertorio de cuarto curso 

con la suficiente seguridad en sí mismo. 

-Mejorar y ampliar la técnica del arco diferenciando entre legato, detaché, staccato y 

martelé, así como variolage 

- Ejecutar dobles cuerdas pisadas y acordes con una buena colocación del cuerpo. 

- Desplazarse con soltura y flexibilidad por todas las posiciones dadas de la mano 

izquierda (media, primera, segunda , tercera, cuarta,… ) 

-Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y utilizarlas dentro 

de su nivel: armónicos naturales, vibrato... 

-Adquirir técnicas para resolver los problemas técnicos e interpretativos  que le 

permitan defenderse con autonomía y construir un aprendizaje significativo. 

-Reconocer las respuestas fisiológicas, conductuales y subjetivas que interfieren en la 

interpretación, identificando sus sensaciones y lograr dominarlas durante la 

interpretación. 

-Prestar especial atención a la educación del oído en la afinación, sonido y limpieza en 

la ejecución, y contribuir a su mejora. 

-Ser capaz de interpretar música de las diferentes épocas y estilos, además de obras que 

pertenezcan al patrimonio musical andaluz, respetando sus características interpretativas 

-Utilizar  la memoria musical para mejorar su calidad interpretativa 

 

Instrumentos de evaluación 

 

- Observación directa en clase 

- Cuaderno del profesor 

- Cuaderno del alumno 

- Exámenes 

- Audiciones 

- Trabajos 
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Criterios de calificación 

 

Nota: Para obtener la calificación de aprobado, el alumnado deberá alcanzar los 

objetivos propuestos en la programación didáctica. La asistencia y el 

comportamiento en el aula se sumará al resto del porcentaje de la programación, 

una vez se obtenga la calificación mínima de aprobado (calificación numérica 5). 

 

 

Valoración del grado de cumplimiento de la Programación Didáctica. 

Con este criterio de calificación se pretende valorar el grado de superación de los 

objetivos marcados en la presente programación, así como los contenidos exigidos. 

Se tendrá en cuenta la cantidad y especialmente la calidad de estudios, piezas del 

repertorio, escalas, arpegios, pruebas escritas u orales, trabajos, etc, así como la 

capacidad progresiva de aprendizaje individual. 

 

 

 

 

95% 

 

Valoración actitudinal. 

Se tendrá en cuenta la iniciativa, interés y participación activa del alumno/a en el 

desarrollo de la clase, así como el cuidado y respeto por el material, la convivencia 

dentro y fuera del grupo, respeto por las personas y opiniones y el mantenimiento 

de un comportamiento adecuado en formas y expresiones. 

 

 

 

 

3% 

 

Valoración asistencial. 

Se tendrá en cuenta la regularidad en la asistencia del alumnado a clase. 

Entendemos que las reiteradas faltas de asistencia no son recuperables e impiden al 

alumno/a alcanzar los objetivos propuestos en la programación. 

 

 

 

2% 

 

 La suma de estos porcentajes dará como resultado el 100% de la nota final.  

 El sistema de calificación empleado tanto en E.B.M. como en E.P.M. se detalla a 

continuación: 

- Insuficiente (1-4) 

- Suficiente (5) 

- Bien (6) 

- Notable (7-8)  

- Sobresaliente (9-10). 

Materiales bibliográficos 

 

S. LEE: Método práctico para violoncello. 

S. LEE: 40 Estudios melódicos y progresivos. 

Popper estudios fáciles 

Gordonkaiskola Vol. III 

SUZUKI cello school Vol. IV y V 

Dotzauer 113 Estudios Vol. I 
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Método del joven violoncellista L. Feuillard. 

Método Elemental de cuerdas Sheila Nelson. 

Cello tunes Joggers. Oxford Book 3 

Paul bazelaire Método de escalas. 

Sonatas de Cirri. 

Sonatas de Vivaldi. 

Sonatas de Marcello 

Piezas fáciles de Hindemith. 

 

Nota: estos métodos y obras pueden ser sustituidos por otros de similar nivel si el 

profesor lo estima oportuno. 

 

TEMPORALIZACION: 

 

1º Trimestre 

 

ESCALA: Sol Mayor (dos octavas) y arpegio del libro de P. Bazelaire 

GOLPES DE ARCO: legato de 2,4 y 8 notas 

EJERCICIOS: Estudios de cambios de posición (D. Motatu o Suzuki Vol. 3) / Vibrato 

PIEZAS: al menos un estudio y una obra de los del material bibliográfico del curso. 

 

2º Trimestre 

 

ESCALA: Do Mayor (cuatro octavas) y arpegio / Escalas con un dedo 

GOLPES DE ARCO: Staccato/ Martelé / Dobles cuerdas y acordes/ 

EJERCICIOS: Dobles cuerdas y acordes. / vibrato 

PIEZAS:  Al menos un estudio y una obra de las del curso distinta a la del trimestre 

anterior 

 

3º Trimestre 

 

ESCALA: Re Mayor en posición de pulgar 

GOLPES DE ARCO: Spiccato 

EJERCICIOS: Uso del pulgar. /vibrato  

PIEZAS: al menos un estudio y una obra  de las del curso distinta a los trimestres 

anteriores. 

 

Mínimos exigibles 

 

-Conocimiento práctico hasta la sexta posición 

-Correcta afinación en las posiciones dadas 

-Dominio del arco (peso, punto de contacto, velocidad, distribución) 

-Interpretación de trinos, apoyaturas, mordentes y grupetos 

-Lectura fluida en clave de Do en 4ª 

-Interpretación del vibrato y su aplicación práctica en obras y estudios 

-Interpretación de las dobles cuerdas y acordes 

-Interpretación de algún ejercicio o pieza de memoria 

-Realización de escalas y arpegios  

-Aprendizaje durante el curso de al menos 3 obras, una de las cuales estará memorizada 

-Interpretación pública 
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3.  Enseñanzas Profesionales de Música 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

 

Objetivos generales de las Enseñanzas Profesionales de Música (EPM) (Decreto 

EPM)  
Las enseñanzas profesionales de música tienen como objetivo contribuir a desarrollar en 

el alumnado las capacidades generales y los valores cívicos propios del sistema 

educativo y, además, las capacidades siguientes:  

a) Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que le permita 

fundamentar y desarrollar los propios criterios interpretativos.  

b) Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y 

enriquecimiento personal.  

c) Analizar y valorar la calidad de la música.  

d) Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que sean 

más idóneos para el desarrollo personal.  

e) Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan vivir la 

experiencia de transmitir el goce de la música.  

f) Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los conceptos 

científicos de la música.  

g) Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del patrimonio 

histórico y cultural.  

h) Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía y su contribución a la música 

española y universal.  

i) Promover en el alumnado los valores de la tolerancia, la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres y la no discriminación.  

 

Objetivos Específicos de las EPM (Decreto EPM) 

 

Las enseñanzas profesionales de música deberán contribuir a que el alumnado adquiera 

las capacidades siguientes:  

a) Superar con dominio y capacidad artística los contenidos y objetivos planteados en 

las asignaturas que componen el currículo de la especialidad elegida.  

b) Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, 

funciones y transformaciones en los distintos contextos históricos.  

c) Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición armónica y de la 

interpretación musical.  

d) Formar una imagen ajustada de las posibilidades y características musicales de cada 

uno, tanto a nivel individual como en relación con el grupo, con la disposición necesaria 

para saber integrarse como un miembro más del mismo o para actuar como responsable 

del conjunto.  

e) Compartir vivencias musicales de grupo en el aula y fuera de ella que permitan 

enriquecer la relación afectiva con la música a través del canto y de la participación 

instrumental en grupo.  

f) Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder 

concentrarse en la audición e interpretación.  

g) Interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que 

componen el currículo, en las vivencias y en las experiencias propias para conseguir una 

interpretación artística de calidad.  
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h) Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la voz de acuerdo con las 

exigencias de las obras.  

i) Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan 

en la interpretación.  

j) Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la 

creatividad musical 

k) Interpretar, individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, obras escritas 

en todos los lenguajes musicales, profundizando en el conocimiento de los diferentes 

estilos y épocas, así como en los recursos interpretativos de cada uno de ellos.  

l) Conocer, interpretar y valorar armónica, formal y estéticamente diferentes obras del 

repertorio musical andaluz o de inspiración andaluza.  

m) Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 

comunicativa.  

 

Primer Curso de Violoncello de Enseñanzas Profesionales de Música 

 

Objetivos 

 

-Consolidar todos los conocimientos adquiridos en el grado elemental 

- Establecer los mecanismos y tiempos de estudio individual necesarios para afrontar la 

nueva 

-Dominar escalas de tres octavas, mayores y menores con sus respectivos arpegios. 

-Controlar el vibrato  

-Controlar de la afinación tanto armónica como melódica. 

-Correcta colocación del brazo y mano izquierda en posiciones de mástil, intermedias y 

primeras posiciones del pulgar  

-Dobles cuerdas: terceras en todas las escalas mayores y menores estudiadas. 
-Involucrar todas las partes del cuerpo en la ejecución, evitando aislar algún miembro del 

cuerpo y utilizando este con movimientos fluidos y naturales, al servicio de la música 

-Trabajar la automatización de nuevos movimientos a utilizar posteriormente tanto en las 

distintas obras como en los estudios y ejercicios, prestando especial atención a la educación 

del oído en la afinación, sonido, y limpieza de la ejecución 

-Ampliar los recursos técnicos de la mano izquierda (dobles cuerdas, acordes, cambios de 

posición, vibrato...) y utilizarlos como recursos expresivos en las obras programadas. 

-Mejorar los recursos técnicos de la mano derecha (golpes de arco, distintas formas de 

producción del sonido, dobles cuerdas y acordes) y aplicarlos en las obras programadas. 

-Conocer e interpretar música de los diferentes épocas y estilos (barroco, clasicismo, 

romanticismo, música contemporánea) e incluir obras del patrimonio musical andaluz 

-Interpretar en público las distintas obras o fragmentos del repertorio de 1er curso con la 

suficiente seguridad en si mismo y así comprender la función comunicativa de la música 

-Práctica y desarrollo de la memoria 
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Contenidos 

CURSO PRIMERO  

Objetivos de la Asignatura del CPM Huelva  

1. Interpretar obras con acompañamiento, del repertorio violonchelístico.  

2. Iniciar el estudio del capotasto.  

3. Aprender nuevas funciones de la mano izquierda.  

4. Conocer elementos expresivos.  

5. Practicar los golpes de arco.  

 

6. Afinar perfectamente dentro de un marco tonal.  

7. Trabajar aspectos técnicos para la velocidad.  

8. Desarrollar la memoria.  

 

  

Generales: 
1. Ejecución de tres obras de distintos estilos.  

2. Relación entre el punto de contacto, presión y velocidad. Perpendicularidad del arco.  

3. Colocación del pulgar sobre el primer armónico.  

4. Emisión del sonido en posición de cejilla: conceptos básicos.  

5. Quinta, sexta y séptima posición.  

6. Extensión, elisión, barrado.  

7. Trinos. Mordentes de varias notas. Notas de adorno. Grupetos.  

8. Posición del brazo y muñeca izquierdos en las diferentes cuerdas y posiciones.  

9. Clave de Do en cuarta línea y clave de Sol.  

10. Desarrollo de la memoria.  

11. Preparación y estudio del vibrato.  

12. Golpes de arco: desarrollar los del grado elemental.  

13. Afinación de los semitonos diatónicos y cromáticos.  

14. Ejercicios para aumentar la velocidad de articulación de los dedos de la mano 

izquierda.  
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15. Escalas en todas las tonalidades en notas sueltas y ligadas de dos, tres, cuatro, seis y 

ocho. Terceras y terceras en dobles cuerdas: iniciación a su estudio.  

 

16. Relación entre punto de contacto, presión, velocidad. Perpendicularidad del arco. 

Timbres.  

Preparación de estudios con diferentes golpes de arco, mordentes, figuraciones rítmicas 

y combinaciones de arco; también dinámicas y calidad de sonido.  

Una obra a interpretar en audición interna.  

 

Nota: A lo largo del curso se trabajarán las obras con acompañamiento pianístico.  

Se entiende que todos los objetivos de los cursos anteriores se cumplen.  

 

 

Secuenciación de Contenidos  
Trimestre I  

 Trabajo de las escalas de dos octavas, en notas sueltas y ligadas de dos y cuatro notas. 

Terceras sueltas.  

 Golpes de arco.  

 Preparación de estudios en los que se trabajen cambios de posición, figuraciones 

rítmicas y articulaciones de arco.  

 Una obra a interpretar en audición interna.  

 Introducción a las posiciones de cejilla: pulgar sobre el primer armónico y 

disposiciones de los tres primeros dedos abierto-cerrado y combinaciones.  

 

Trimestre II  

 Trabajo de escalas, ligadas de hasta seis notas. Terceras sueltas.  

 Golpes de arco.  

 Introducción al vibrato.  

 Preparación de estudios con diferentes golpes de arco, mordentes, figuraciones rítmicas 

y combinaciones de arco; también dinámicas y calidad de sonido.  

 Una obra a interpretar en audición interna.  

 

Trimestre III  

 Trabajo de escalas, ligadas de hasta ocho notas. Terceras.  

 Golpes de arco.  

 Ejercicios de articulación y velocidad.  

 Vibrato básico.  

 

Curso primero EPM  
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la 4ª 

posición.  

staccato, legato) en estudios y obras, ejecutándolos con la suficiente solvencia y calidad 

sonora.  

ón.  

 

 

técnicas.  

o movimientos aplicando los recursos expresivos adecuados al estilo 

de cada una de ellas, para su posterior ejecución en audición pública o colegiada.  

 

 

 

CURSO SEGUNDO  

 

Objetivos de la Asignatura 

1. Interpretar obras para violonchelo solo y con acompañamiento, del repertorio      

violonchelístico.  

2. Ser capaz de explicar los aspectos técnicos aprendidos hasta el curso anterior.  

3. Afinar perfectamente.  

4. Conocer los armónicos naturales como apoyos geográficos.  

5. Ejecutar dobles cuerdas y acordes de tres y cuatro notas.  

6. Desarrollar la memoria.  

7. Mejorar la ejecución de los distintos golpes de arco.  

8. Usar el vibrato como medio expresivo.  

9. Iniciar el uso de las digitaciones propias.  

10. Aprender a realizar articulaciones con sentido de fraseo.  

 

9.1.2.2.- Contenidos de le Asignatura del CPM Huelva  

 

Generales:  
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acta de las escalas hasta cuatro octavas en notas sueltas y ligadas hasta 

de seis  

 

 

 

issando y portamento.  

arco, pulgar y codo.  

 

  

Lógica de las articulaciones.  

 Desarrollo de la memoria.  

ordinación entre ambas manos.  

 

Secuenciación de contenidos  

 

Trimestre I  

notas. Introducción a las escalas en dobles cuerdas: terceras y sextas.  

os para desarrollar en profundidad los objetivos del curso. 

Acordes de tres y cuatro notas.  

alguna danza de memoria.  

 

del cuarto dedo, extensiones.  

 

 

Trimestre II  

Terceras y sextas en dobles cuerdas en dos octavas.  

trimestre.  
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Trimestre III  

igadas de hasta seis notas. 

Terceras y sextas en dobles cuerdas en dos octavas.  

 

 Golpes de arco. Iniciación al desarrollo del movimiento lateral de los dedos de la mano 

derecha.  

e 

intermedias (quinta, sexta y séptima) y las posiciones de pulgar.  

 

 

Nota: A lo largo del curso se trabajarán las obras con acompañamiento pianístico.  

Se entiende que todos los objetivos de los cursos anteriores se cumplen.  

 

Mínimos Exigibles 

Curso Segundo EPM  

 

manera adecuada.  

les cuerdas con afinación y calidad sonora.  

 

trabajados.  

o, 

tanto en público como en audiciones colegiadas. Desarrollar la memoria.  

 

 

 

2. Dominar los distintos tipos de vibrato.  

3. Desarrollar el uso de digitaciones propias.  

4. Articular los dedos de la mano izquierda con soltura para ayudar a la buena emisión 

de las notas.  

5. Ejecutar armónicos naturales y artificiales como preparación de la mano izquierda 

para las octavas.  
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6. Realización de las octavas.  

7. Conocer la geografía completa del batedor.  

8. Desarrollar los golpes de arco conocidos. Conocer fundamentos del saltillo y el 

staccato volante.  

9. Desarrollar la memoria.  

 

 Contenidos de le Asignatura 

 

Generales:  
1. Ejecución de dos obras de diferentes estilos, una de ellas perteneciente al siglo XX.  

2. Ejecución de la tercera suite de J. S. Bach.  

3. Digitación de las obras del curso.  

4. Articulación de las obras del curso, cuando proceda.  

5. Vibrar de forma adecuada en cada momento y de manera permanente.  

6. Ejercicios de dificultad para el desarrollo de la articulación de la mano izquierda.  

7. Escalas en armónicos usando los naturales y artificiales a la cuarta justa.  

8. Escalas en octavas.  

9. Desarrollo de la memoria.  

 

10. Uso del pulgar en todas las posiciones. Ejercicios de staccato volante. Preparación 

del saltillo.  

 

Secuenciación de contenidos  
Trimestre I:  

cuartas y sextas.  

s técnicos.  

 

alguna danza de memoria.  

 

 

Trimestre II:  
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cuartas y sextas. Iniciación a las octavas (armónicos a la cuarta).  

 

ios de desarrollo.  

 

 

 

Trimestre III:  

 

cuartas, sextas y octavas.  

ato: amplitud y frecuencia.  

 

 

 

 

 Una obra a interpretar en audición interna a ser posible de memoria.  

 

Nota: A lo largo del curso se trabajarán las obras con acompañamiento pianístico.  

Se entiende que todos los objetivos de los cursos anteriores se cumplen.  

 

NOTA: Se podrá  seleccionar el material Bibliográfico más idóneo para cada alumno/a, a nivel 

de aula, con el fin de poder lograr  la consecución de los objetivos pretendidos para este curso. 
 

Programación Temporalizada de Actividades seleccionadas del amplio repertorio 

bibliográfico  

 

Curso 1º EPM 

 

El material bibliográfico elegido para el presente curso académico se detalla a continuación, 

secuenciados por trimestres:  

 

 
Criterios de evaluación 

 

-Conocer las posiciones del violoncello dadas en el curso y moverse con fluidez por 

ellas 

-Interpretar en público con concentración y expresividad 

- Aplicar, al interpretar en las nuevas posiciones y nuevas técnicas de arco, formas de 

involucrar todas las partes de nuestro cuerpo en la ejecución, evitando aislar algún 

miembro del cuerpo y utilizando este con movimientos fluidos y naturales, al servicio 

de la música 
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-Trabajar la automatización de nuevos movimientos a utilizar posteriormente tanto en 

las distintas obras como en los estudios y ejercicios, prestando especial atención a la 

educación del oído en la afinación, sonido, y limpieza de la ejecución 

-Ampliar los recursos técnicos de la mano izquierda (dobles cuerdas, acordes, cambios 

de posición, vibrato...) y utilizarlos como recursos expresivos en las obras programadas. 

-Mejorar los recursos técnicos de la mano derecha (golpes de arco, distintas formas de 

producción del sonido, dobles cuerdas y acordes) y aplicarlos en las obras programadas. 

-Conocer e interpretar música de los diferentes épocas y estilos (barroco, clasicismo, 

romanticismo, música contemporánea) e incluir obras del patrimonio musical andaluz 

-Interpretar en público las distintas obras o fragmentos del repertorio del primer curso 

con la suficiente seguridad en si mismo  

-Desarrollar la memoria 

 

 

Instrumentos de evaluación 

 

- Observación directa en clase 

- Cuaderno del profesor 

- Cuaderno del alumno 

- Exámenes 

- Audiciones 

- Trabajos 

 

Criterios de calificación 

 

Nota: Para obtener la calificación de aprobado, el alumnado deberá alcanzar los 

objetivos propuestos en la programación didáctica. La asistencia y el 

comportamiento en el aula se sumará al resto del porcentaje de la programación, 

una vez se obtenga la calificación mínima de aprobado (calificación numérica 5). 

 

 

Valoración del grado de cumplimiento de la Programación Didáctica. 

Con este criterio de calificación se pretende valorar el grado de superación de los 

objetivos marcados en la presente programación, así como los contenidos exigidos. 

Se tendrá en cuenta la cantidad y especialmente la calidad de estudios, piezas del 

repertorio, escalas, arpegios, pruebas escritas u orales, trabajos, etc, así como la 

capacidad progresiva de aprendizaje individual. 

 

 

 

 

95% 

 

Valoración actitudinal. 

Se tendrá en cuenta la iniciativa, interés y participación activa del alumno/a en el 

desarrollo de la clase, así como el cuidado y respeto por el material, la convivencia 

dentro y fuera del grupo, respeto por las personas y opiniones y el mantenimiento 

de un comportamiento adecuado en formas y expresiones. 

 

 

 

 

3% 

 

Valoración asistencial. 
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Se tendrá en cuenta la regularidad en la asistencia del alumnado a clase. 

Entendemos que las reiteradas faltas de asistencia no son recuperables e impiden al 

alumno/a alcanzar los objetivos propuestos en la programación. 

 

2% 

 

 La suma de estos porcentajes dará como resultado el 100% de la nota final.  

 El sistema de calificación empleado tanto en E.B.M. como en E.P.M. se detalla a 

continuación: 

- Insuficiente (1-4) 

- Suficiente (5) 

- Bien (6) 

- Notable (7-8)  

- Sobresaliente (9-10). 

 

Materiales bibliográficos 

 

P. Bazelaire: Escalas y arpegios 

Cossmann: Estudios para el violonchelo 

Dotzauer: 113 estudios vol. I, II y III 

O. Sevcik. Escuela del arco op.2 

Feuillard: Ejercicios diarios 

Duport: 21 estudios 

Popper: 40 estudios 

 

Obras 
D. Gabrielli: Sonata 2 sonatas para Violoncello y B.C. 

Ricercare nº 8 (cello solo) 

A. Vivaldi: Sonatas para violoncello y B.C. 

Corelli: Sonata para violoncello y B.C 

F. Geminiani: 6 sonatas para Violoncello y B.C. 

J.S. Bach: Suite nº 1 para violoncello solo 

J. S. Bach: Arioso 

S. Lanzetti: sonata en Sol Mayor op.1 nº1 

B. Romberg: sonatas 1,2 o 3 

G. Goltermann: Concierto Nº4 en Sol Mayor op. 65. 

P. Hindemith: 3 leichte stücke (1938) 

Suite nº 1 de J. S. Bach 

Concierto en Do Mayor de J. Klengel 

Grave de Corelli 

Squire: Danza Rústica 

 

Nota: estos métodos y obras pueden ser sustituidos por otros de similar nivel si el 

profesor lo estima oportuno. 

 

TEMPORALIZACION:  

 

1º Trimestre 

 

Escalas mayores y menores hasta cuatro octavas con distintos golpes de arco 
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Ejercicios diarios de Cossmann 

Dos estudios de los propuestos en la bibliografia 

Una obra de las relacionadas 

 

2º Trimestre 

  

Escalas mayores y menores hasta cuatro octavas con distintos golpes de arco 

Ejercicios diarios de Cossmann 

Dos estudios de los propuestos en la bibliografia 

Una obra de estilo distinto al trimestre anterior. 

 

3º Trimestre 

 

Escalas mayores y menores hasta cuatro octavas con distintos golpes de arco. 

Ejercicios diarios de Cossmann 

Dos estudios de los propuestos en la bibliografia 

Una obra de estilo distinto al trimestre anterior 

 

Mínimos exigibles 

 
-Ejecución de distintos golpes de arco a utilizar tanto en las distintas obras del repertorio del 

curso como en los estudios y ejercicios: detaché, ligaduras, portato, spiccato 

-Dominio del cambio de cuerda tanto en arcadas sueltas como ligadas: bariolage 

-Dominio de la correcta posición del cuerpo y su relación con el resultado sonoro 

-Dominio de las posiciones de pulgar. 

-Desarrollo de la velocidad y la articulación de la mano izquierda 

-Desarrollo de los armónicos naturales y artificiales 

-Desarrollo de la calidad de sonido 

-Desarrollo de las dinámicas 

-Autonomía en el estudio 

-Realización de escalas mayores y menores tres octavas así como escalas cromáticas y 

escalas en terceras 

-Realización de tres obras de diferentes estilos 

-Realización de nueve estudios acordes con el nivel del curso 

-Interpretación en público 

 

 

 

 

Segundo Curso de Violoncello de Enseñanzas Profesionales de Música 

 

Objetivos 

 

Consolidar todos los conocimientos adquiridos en el curso anterior.  

-Dominio de las escalas de 4 octavas, mayores y menores de hasta 4 alteraciones con 

sus respectivos arpegios  

-Introducción de todos los golpes de arco. 

-Dobles cuerdas: terceras sextas y octavas en todas las escalas mayores y menores 
-Interpretar en público  
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-Aplicar, al interpretar en las nuevas posiciones y nuevas técnicas de arco, formas de 

involucrar todas las partes de nuestro cuerpo en la ejecución, evitando aislar algún miembro 

del cuerpo y utilizando este con movimientos fluidos y naturales, al servicio de la música 

-Trabajar la automatización de nuevos movimientos a utilizar posteriormente tanto en las 

distintas obras como en los estudios y ejercicios, prestando especial atención a la educación 

del oído en la afinación, sonido, y limpieza de la ejecución 

-Ampliar los recursos técnicos de la mano izquierda (dobles cuerdas, acordes, cambios de 

posición, vibrato...) y utilizarlos como recursos expresivos en las obras programadas. 

-Mejorar los recursos técnicos de la mano derecha (golpes de arco, distintas formas de 

producción del sonido, dobles cuerdas y acordes) y aplicarlos en las obras programadas. 

-Conocer e interpretar música de los diferentes épocas y estilos (barroco, clasicismo, 

romanticismo, música contemporánea) e incluir obras del patrimonio musical andaluz 

-Interpretar en público las distintas obras o fragmentos del repertorio de 2º curso con la 

suficiente seguridad en si mismo y así comprender la función comunicativa de la música 

 

 

Contenidos 

 

Primer trimestre 

 

-Perfeccionamiento del trabajo realizado en cursos anteriores 
-Ejecución de distintos golpes de arco a utilizar tanto en las distintas obras del repertorio del 

curso como en los estudios y ejercicios 

-Dominio de la calidad sonora y dinámicas 

-Dominio del cambio de cuerdas no contiguas en arcadas sueltas 

-Dominio de la correcta posición del cuerpo y su relación con el resultado sonoro 

-Dominio de todas las posiciones del cello, incluidas todas las de pulgar 

-Utilización de las distintas amplitudes y velocidades de vibrato como recurso expresivo 

-Lectura en clave de sol  

-La autonomía en el estudio 

-Dominio de la memoria en la práctica musical tanto en clase como en audiciones públicas 

-Realización de escalas mayores y menores en cuatro octavas así como escalas cromáticas y 

escalas en terceras, sextas y octavas 

-Ejecución de dobles cuerdas y acordes y su utilización en los distintos estilos del repertorio 

del curso 

-Interpretación de música de los cuatro estilos representativos de la música occidental para 

nuestro instrumento: barroco, clásico, romántico, contemporáneo 

-Introducción de nuevos aspectos del análisis 

-Práctica con pianista 

 

 

 

Segundo trimestre 

 

-Perfeccionar y profundizar en los contenidos del trimestre anterior 
-Los cambios de posición anteriores en el tiempo o posteriores a este  

-Armónicos naturales y artificiales 
-Interpretación de música de los cuatro estilos representativos de la música occidental para 

nuestro instrumento: barroco, clásico, romántico, contemporáneo 

-Práctica de la lectura a primera vista de obras y fragmentos de complejidad media en 

distintas claves, así como improvisación sobre acordes básicos 

-Práctica con pianista 
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Tercer trimestre 

 

-Perfeccionar y profundizar en los contenidos de los trimestres anteriores 

-Interpretación de música de los cuatro estilos representativos de la música occidental 

para nuestro instrumento: barroco, clásico, romántico, contemporáneo 

-Práctica con pianista 

 

Es importante que el alumno demuestre ciertos hábitos y actitudes personales a lo largo 

del curso: 

 

-Respeto a las indicaciones del profesor 

-Implicación suficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

-Interés y motivación por el violonchelo 

-Hábito de estudio en casa 

-Mantenimiento y conservación del instrumento 

 

Criterios de evaluación 

 

-Conocer todas las posiciones del violoncello y moverse con fluidez por ellas 

-Interpretar en público con concentración y expresividad 

- Aplicar, al interpretar en las nuevas posiciones y nuevas técnicas de arco, formas de 

involucrar todas las partes de nuestro cuerpo en la ejecución, evitando aislar algún 

miembro del cuerpo y utilizando este con movimientos fluidos y naturales, al servicio 

de la música 

-Trabajar la automatización de nuevos movimientos a utilizar posteriormente tanto en 

las distintas obras como en los estudios y ejercicios, prestando especial atención a la 

educación del oído en la afinación, sonido, y limpieza de la ejecución 

-Ampliar los recursos técnicos de la mano izquierda (dobles cuerdas, acordes, cambios 

de posición, vibrato...) y utilizarlos como recursos expresivos en las obras programadas. 

-Mejorar los recursos técnicos de la mano derecha (golpes de arco, distintas formas de 

producción del sonido, dobles cuerdas y acordes) y aplicarlos en las obras programadas. 

-Conocer e interpretar música de los diferentes épocas y estilos (barroco, clasicismo, 

romanticismo, música contemporánea) e incluir obras del patrimonio musical andaluz 

-Interpretar en público las distintas obras o fragmentos del repertorio de 2º curso con la 

suficiente seguridad en si mismo  

-Desarrollar la memoria 

 

 

 

Instrumentos de evaluación 

 

- Observación directa en clase 

- Cuaderno del profesor 

- Cuaderno del alumno 

- Exámenes 

- Audiciones 

- Trabajos 
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Criterios de calificación 

 

Nota: Para obtener la calificación de aprobado, el alumnado deberá alcanzar los 

objetivos propuestos en la programación didáctica. La asistencia y el 

comportamiento en el aula se sumará al resto del porcentaje de la programación, 

una vez se obtenga la calificación mínima de aprobado (calificación numérica 5). 

 

 

Valoración del grado de cumplimiento de la Programación Didáctica. 

Con este criterio de calificación se pretende valorar el grado de superación de los 

objetivos marcados en la presente programación, así como los contenidos exigidos. 

Se tendrá en cuenta la cantidad y especialmente la calidad de estudios, piezas del 

repertorio, escalas, arpegios, pruebas escritas u orales, trabajos, etc, así como la 

capacidad progresiva de aprendizaje individual. 

 

 

 

 

95% 

 

Valoración actitudinal. 

Se tendrá en cuenta la iniciativa, interés y participación activa del alumno/a en el 

desarrollo de la clase, así como el cuidado y respeto por el material, la convivencia 

dentro y fuera del grupo, respeto por las personas y opiniones y el mantenimiento 

de un comportamiento adecuado en formas y expresiones. 

 

 

 

 

3% 

 

Valoración asistencial. 

Se tendrá en cuenta la regularidad en la asistencia del alumnado a clase. 

Entendemos que las reiteradas faltas de asistencia no son recuperables e impiden al 

alumno/a alcanzar los objetivos propuestos en la programación. 

 

 

 

2% 

 

 La suma de estos porcentajes dará como resultado el 100% de la nota final.  

 El sistema de calificación empleado tanto en E.B.M. como en E.P.M. se detalla a 

continuación: 

- Insuficiente (1-4) 

- Suficiente (5) 

- Bien (6) 

- Notable (7-8)  

- Sobresaliente (9-10). 

Materiales bibliográficos 

 

Cossmann ejercicios para la mano izquierda 

P- Bazelaire: método de escalas 

Dotzauer: 113 estudios vol. II y III 

O. Sevcik. Escuela del arco op.2 

Feuillard: Ejercicios diarios 

Duport: 21 estudios 

Popper: 40 estudios 
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Obras 

3º mov. del Concierto en Sol Mayor de G. Goltermann 

Romanza sin palabras de Mendelssohn 

El cisne de C. Saint-Saëns 

Sicilienne de Faüre. 

Concierto en Sol Mayor de J. B. Breval 

Concierto nº 4 de Goltermann 

Concierto en Do Mayor de J. Klengel 

Momento musical de Schubert 

Grave de Corelli 
F. Geminiani: 6 sonatas para Violoncello y B.C. 

J.S. Bach: Suite nº 1 para violoncello solo 

Couperin: piezas de concierto 

J.B.S. Breval: Concertino en Re mayor 

Sammartini: Sonata en Sol mayor 

G. Goltermann: Concierto Nº4 en Sol Mayor op. 65. 

J. Klengel: concertino en Do M 

Schumann: Traumerei 

 

Nota: estos métodos y obras pueden ser sustituidos por otros de similar nivel si el 

profesor lo estima oportuno. 

 

 

Temporalización  

 

1º Trimestre 

 

Escalas mayores y menores hasta cuatro octavas con distintos golpes de arco 

Escalas en terceras y sextas. 

Ejercicios diarios de Cossmann 

Dos estudios de los propuestos en la bibliografia 

Una obra de las relacionadas 

 

2º Trimestre 

  

Escalas mayores y menores hasta cuatro octavas con distintos golpes de arco 

Escalas en terceras y sextas 

Ejercicios diarios de Cossmann 

Dos estudios de los propuestos en la bibliografia 

Una obra de estilo distinto al trimestre anterior. 

 

3º Trimestre 

 

Escalas mayores y menores hasta cuatro octavas con distintos golpes de arco 

Escalas en terceras y sextas 

Ejercicios diarios de Cossmann 

Dos estudios de los propuestos en la bibliografia 

Una obra de estilo distinto al trimestre anterior 
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Mínimos exigibles 

 
-Ejecución de distintos golpes de arco a utilizar tanto en las distintas obras del repertorio del 

curso como en los estudios y ejercicios 

-Dominio de la calidad sonora y dinámicas 

-Dominio del cambio de cuerdas no contiguas en arcadas sueltas 

-Dominio de la correcta posición del cuerpo y su relación con el resultado sonoro 

-Dominio de todas las posiciones del cello, incluidas todas las de pulgar 

-Lectura en clave de sol  

-La autonomía en el estudio 

-Realización de escalas mayores y menores en cuatro octavas. 

-Realización de tres obras de diferentes estilos 

-Realización de seis estudios acordes con el nivel del curso 

-Interpretación en público 

 

4.  Metodología 

 

Estrategias metodológicas 

 
-Partir de los conocimientos previos. 

-Favorecer la motivación del alumno. 

-Estimular la creatividad. 

-Desarrollar el oído musical a través de la interpretación en el violoncello. 

-Conectar los elementos de la técnica con la expresión. 

-Propiciar hábitos de estudio correctos y eficaces. 

 

 

 

 

 

Organización del espacio y del tiempo 

 

Las clases se llevarán a cabo de manera habitual en el aula de violoncello. 

Los tiempos lectivos para el Primer Ciclo de Enseñanzas Elementales es de dos horas 

semanales en clases de tres alumnos. En el Segundo Ciclo el tiempo lectivo en de media 

hora semanal. 

Para el Primer Ciclo de Enseñanzas Profesionales el tiempo lectivo de de una hora 

semanal. 

 

 

5.  Medidas de atención a la diversidad 

 

Los alumnos que requieran determinadas atenciones educativas derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta necesitan una atención específica. 

También debemos tener en cuenta que todos los alumnos, aunque no tengan necesidades 

educativas específicas importantes, necesitan igualmente que adaptemos nuestra labor 

docente. 

La atención a esta diversidad debe tener en cuenta tanto las discapacidades física e 

intelectuales como la superdotación intelectual, así como cualquier especificidad que el 

alumno presente. 
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Las actividades y ejercicios propuestos en clase deben adaptarse y tener siempre en 

cuenta la diversidad entre el alumnado para así, facilitar un mejor aprendizaje e 

integración del alumno. 

 

 

6. Actividades  
 

 

Las actividades a desarrollar serán de diversa índole: 

 

- Actividades de clase 

- Actividades para desarrollarlas en casa 

- Actividades complementarias y extraescolares 

- Conciertos y audiciones 

- Exámenes y controles 

- Actividades que contribuyan al desarrollo de la sensibilidad y a apreciar los 

diferentes tipos de manifestaciones artísticas 

- Actividades que en la medida de lo posible contribuyan al desarrollo de las 

competencias básicas 

- Actividades que eduquen en valores y den a conocer la cultura andaluza 

 

7. Materiales y recursos didácticos 

 

Pizarra pautada. Equipo de audio y video. Metrónomo. Afinador electrónico. Libros. 

Partituras. Atril. Espejo vertical. Sillas. Ordenador. Material de reparaciones para el 

violoncello.  

 


