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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Las Enseñanzas Básicas de música son una etapa de extrema importancia en la 
que se sientan las bases fundamentales de la educación musical tanto profesional como 
superior. En ellas tiene lugar la evolución más rápida y delicada de toda la vida musical, 
ya que el alumnado comienza por la familiarización con el instrumento debe lograr 
asumir, tras cuatro cursos de aprendizaje, contenidos básicos que le capacitan para 
afrontar las enseñanzas profesionales con garantías, en el caso de que así lo decida. 

 Resulta fundamental tener en cuenta que estas enseñanzas están orientadas 
principalmente a niños y niñas en continuo cambio en su desarrollo físico, intelectual y 
emocional. Por ello es imprescindible la adaptación de los conceptos y metodologías a 
todas y cada una delas particularidades de su desarrollo. Para ello, la práctica instrumental 
grupal proporciona un contexto cómodo y otorga la posibilidad de un mayor seguimiento 
del aprendizaje, al poder realizar dos sesiones semanales. 

 La presente programación didáctica se fundamenta tanto la normativa vigente 
como en el proyecto educativo de centro, en que se establecen todos los aspectos 
fundamentales y las líneas estratégicas a desarrollar en el Conservatorio. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 A continuación, se presentan los objetivos propios del Centro que aparecen 
recogidos en el Proyecto Educativo: 

• Promover valores de igualdad, pluralidad, solidaridad y paz en consonancia con 
los esfuerzos de las administraciones públicas educativas en los Centros de 
enseñanza de Andalucía. 

• Adecuar los proyectos y programaciones docentes a un proceso enseñanza- 
aprendizaje basado en la creatividad musical y el uso consciente de los elementos 
que integran el lenguaje propio de la Música y su desarrollo, a través de los 
recursos de que dispone el alumno, fundamentalmente el instrumento propio de 
cada especialidad instrumental. 

• Lograr del alumno/a un uso propio y creativo de su expresión musical. 

• Establecer los mecanismos necesarios para una perfecta coordinación y 
sincronización en el proceso educativo del alumnado en cada una de las 
asignaturas y cursos que integran el grado elemental y los departamentos que 
actualmente existen en este Centro. 

• Favorecer la coordinación con otros Centros de educación musical de Andalucía 
y España con objeto de conseguir una perspectiva educativa que trascienda de la 
actividad del Centro y una mejor formación del alumnado, así como el encuentro 
con otros centros de análoga naturaleza al nuestro. 
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• Inculcar a los alumnos/as hábitos complementarios de fundamental importancia 
en su formación musical, como: 

- Asistencia regular a conciertos, actividades musicales y otras de carácter 
cultural celebradas en su entorno 

- Inculcar al alumnado la importancia e interés del patrimonio musical 
cultural de Andalucía como elementos propios de su cultura y educación. 

• Fomentar un clima favorable en el seno de la comunidad educativa que permita 
la participación, colaboración e implicación de cada sector en el desarrollo de la 
labor educativa del Centro y una actuación integral en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

• Propiciar una convivencia favorable en el seno de esta comunidad educativa. 

• Propiciar una amplia participación de todos los sectores de la comunidad 
educativa en la vida del Centro. 

• Fomentar la colaboración mutua con organismos, entidades, asociaciones, 
fundaciones, corporaciones y medios de comunicación en actividades musicales 
y educativas en el entorno de este Conservatorio, especialmente aquellos cuyo fin 
es de difusión y formación musical. 

• Apreciar y hacer apreciar la música como lenguaje artístico y medio de expresión 
cultural de los pueblos y de las personas en el ámbito universal y andaluz. 

• Inculcar al alumnado la importancia de expresarse con sensibilidad musical y 
estética para interpretar la música de las diferentes épocas y estilos, y para 
enriquecer sus posibilidades de comunicación y de realización. 

• Promover la interpretación del alumnado en público, con la necesaria seguridad 
en sí mismos, para comprender la función comunicativa de la interpretación 
musical, como solista, en grupo y junto a su profesorado. 

• Interpretar música en grupo habituándose a escuchar otras voces o instrumentos 
y a adaptarse equilibradamente al conjunto. 

• Concienciar al alumnado de la importancia del trabajo individual y guiarles para 
que adquieran las técnicas de estudio que permitan la autonomía en el trabajo y la 
valoración del mismo. 

• Proporcionar atención y respuesta de la demanda de aprendizaje musical que se 
plantea en el Centro desde todo el área de influencia del mismo. 

• Encauzar las programaciones docentes del Centro atendiendo las distintas 
inquietudes musicales del alumnado y las indicaciones del profesorado. 

• Contribuir a una formación musical básica de todo el alumnado en los distintos 
planos, instrumentales y teórico- prácticos, en que se estructura estas enseñanzas. 

• Aportar un conocimiento del patrimonio musical andaluz que adopte un papel 
preponderante en una cultura artístico musical básica. 
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• Contribuir a una adecuada formación del profesorado teniendo en cuenta las 
particularidades del Centro, como el realizar su actividad docente en horario de 
tarde. 

 

2.1. Objetivos Generales 

 Los objetivos generales que se presentan para la asignatura de viola están 
adaptados de los objetivos generales para los instrumentos que aparecen en la legislación 
vigente. 

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

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

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

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

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

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

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

 

2.2. Objetivos Específicos de la asignatura de viola 

1. Lograr una colocación correcta de la viola y el arco respecto al cuerpo, 
consiguiendo una postura equilibrada y armoniosa. 

2. Sentar las bases para una correcta relación entre la teoría, la lectura musical y 
el instrumento a través de la comprensión del texto musical. 

3. Desarrollar la técnica básica de la mano derecha. 

4. Conseguir un sonido correcto y limpio. 

5. Desarrollar la técnica básica de la mano izquierda. 

6. Desarrollar el control de la afinación. 
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7. Usar el vibrato y otros recursos expresivos. 

8. Leer a primera vista textos musicales adaptados al nivel del alumnado. 

9. Adquirir correctos hábitos de estudio. 

10. Interpretar obras y estudios del repertorio básico del instrumento, adecuados 
al nivel del alumnado. 

11. Utilizar la memoria y la improvisación como medios de expresión personal. 

12. Crear el hábito en el alumno de tocar en público, disfrutando del hecho musical 
y de compartir con otros esta experiencia. 

 

2.3. Secuenciación de Objetivos 

 A continuación, se presenta una concreción de estos objetivos específicos de la 
asignatura de viola por cursos. 

 

2.2.1. Curso Primero de Primer Ciclo 

a. Conocer las partes del instrumento. 

b. Desarrollar la técnica básica de ambas manos y su interrelación. 

c. Coordinar los movimientos de ambos brazos. 

d. Controlar el equilibrio entre la viola y el arco. 

e. Conocer el Lenguaje Musical básico y leer correctamente la clave de Do en 
tercera línea de acuerdo con el nivel.  

f. Conocer el funcionamiento básico del mecanismo del brazo derecho y 
relacionarlo con la emisión del sonido. 

g. Conocer el tono y el semitono como base de la afinación y del mecanismo de 
la mano izquierda. 

h. Controlar la respiración y la relajación muscular. 

i. Conocer los movimientos verticales, presión y relajación de la mano izquierda. 

j. Desarrollar la disciplina y voluntad para conseguir un hábito de estudio diario. 

k. Hacer asumir al alumno la responsabilidad de su trabajo y de su aprendizaje 
evolutivo. 

l. Concienciar al alumno de la importancia de la limpieza diaria del instrumento, 
así como de un adecuado mantenimiento de éste y del arco. 

m. Tocar audiciones públicas adecuadas al nivel. 
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2.2.2. Curso Segundo de Primer Ciclo 

a. Desarrollar la técnica adquirida en el curso anterior de manera autocrítica y 
autocorrectiva, con la orientación y ayuda de la profesora. 

b. Saber utilizar los golpes de arco básicos (martelé, detaché y legato) según 
necesidades musicales y anotaciones explícitas. 

c. Conocer y dominar 1ª, 2ª y 3ª formaciones. 

d. Desarrollar la velocidad de la mano izquierda y su articulación. 

e. Perfeccionar la coordinación de ambas manos en ejercicios y obras adecuadas 
al nivel. 

f. Perfeccionar el oído musical para poder corregir los posibles problemas de 
afinación. 

g. Utilizar dinámicas y recursos expresivos en la interpretación de las obras 
programadas. 

h. Leer canciones fáciles a primera vista con soltura 

i. Desarrollar la afinación del instrumento. 

j. Controlar el arco en toda su dimensión usando los golpes de arco estudiados 
hasta el momento. 

k. Tocar en audiciones públicas obras del nivel. 

 

2.2.3. Curso Primero de Segundo Ciclo 

a. Desarrollar la técnica adquirida hasta el momento, teniendo siempre en cuenta 
la relajación y una correcta postura corporal. 

b. Adquirir nuevos golpes de arco (gran martelé, trémolo) y desarrollar los 
aprendidos hasta ahora. 

c. Desarrollar la técnica de las dobles cuerdas. 

d. Dominar todas las formaciones de la mano izquierda. 

e. Interpretar estudios y obras con cambios de posición, usando de 1ª a 3ª posición. 

f. Desarrollar la lectura a primera vista en textos adecuados al nivel. 

g. Conocer y utilizar las digitaciones cromáticas en ejercicios fáciles. 

h. Perfeccionar la articulación de la mano izquierda (variación de formaciones, 
grandes intervalos...). 

i. Iniciar la técnica del vibrato. 

j. Tocar en público, disfrutando del hecho de hacer música, relajadamente y con 
autocontrol. 
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k. Tocar estudios de mediana duración de memoria. 

l. Iniciar la técnica de la afinación del instrumento. 

 

2.2.4. Curso Segundo de Segundo Ciclo 

a. Interpretar un repertorio básico de obras y estudios que recojan todas las 
exigencias de este nivel, aprendidas a lo largo de todas las Enseñanzas Básicas. 

b. Demostrar una sensibilidad auditiva que permita un buen control de la afinación 
y una buena calidad sonora. 

c. Perfeccionamiento de los golpes de arco aprendidos e iniciar otros nuevos. 

d Perfeccionar la técnica de la mano izquierda. (control de las dobles cuerdas, 
escalas y arpegios, terceras quebradas...). 

e. Desarrollar la interpretación y correcta ejecución de trinos y notas de adorno. 

f. Perfeccionar la lectura a primera vista de obras adecuadas al nivel. 

g. Desarrollar la técnica del vibrato. 

h. Dominar la técnica de la afinación del instrumento. 

i. Practicar cambios hasta la 5ª posición. 

j. Conocer y ejecutar obras del repertorio violístico de diferentes períodos 
adecuadas al nivel y conocer recursos estilísticos en función de los mismos para 
poder aplicarlos. 

l. Tocar de memoria obras de las trabajadas durante el curso en clase y/o en 
público. 

 

 

3. CONTENIDOS 

 

3.1. Contenidos Específicos para los instrumentos de cuerda frotada 

 A continuación, se presentan los contenidos generales para los instrumentos de 
cuerda frotada recogidos en la legislación vigente. 

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

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



Programación didáctica  Viola 

   7 

3. Principios básicos de la digitación, las arcadas, cambios de cuerda y las 
ligaduras.  

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

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

6. Técnicas y recursos para el control de la afinación.  

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

8. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. Lectura a vista de obras 
o fragmentos sencillos. 

9. Estudio de las posiciones.  

10. Estudio de las dobles cuerdas, acordes y trinos.  

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

12. Técnicas y hábitos correctos y eficaces de estudio. Iniciación a la comprensión 
de las estructuras musicales para llegar a través de ello a una interpretación 
consciente y no meramente intuitiva.  

13. Conocimiento de obras propias del repertorio del instrumento a través de 
medios audiovisuales. 

14. Realización de conciertos periódicos con las obras trabajadas. 

15. Estudios y obras que se consideren útiles para el desarrollo de la capacidad 
interpretativa del alumno. 

16. Práctica de conjunto y/o con medios audiovisuales.  

17. Conocimiento de la fisiología, evolución, construcción y mantenimiento del 
instrumento. 

 

3.2. Secuenciación de Contenidos 

 En esta secuenciación de contenidos se hace  

 

3.2.1. Curso Primero de Primer Ciclo 

Trimestre I 

a. Conocimiento de las distintas partes de la viola y del arco. 
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b. Colocación de la viola y del arco. Posición corporal adecuada. 

c. Adquisición de los movimientos de desplazamiento del arco. 

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

e. Coordinar los movimientos de ambos brazos. 

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

 

Trimestre II 

a. Conocimiento y desarrollo de la distribución del arco en figuraciones rítmicas 
(redondas, blancas y negras). 

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

c. Desarrollo del equilibrio corporal. 

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

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

f. Conocimiento y práctica de las escalas. 

 

Trimestre III 

a. Autocontrol de la afinación. 

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

c. Trabajo de la continuidad del sonido. 

d. Iniciación a los matices básicos. 

e. Desarrollo del trabajo con ligaduras. 

 

3.2.2. Segundo Curso de Primer Ciclo 

Trimestre I 

a. Desarrollo de la técnica adquirida en el curso anterior. 

b. Control de las formaciones de la mano izquierda (1ª, 2ª y 3ª). 

c. Control riguroso de la afinación. 

d. Lectura de fragmentos cortos y fáciles a primera vista. 
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e. Realización de ejercicios para lograr la independencia y coordinación de ambas 
manos. 

 

Trimestre II 

a. Empleo de las formaciones estudiadas en escalas de una y dos octavas. 

b. Iniciación en nuevas figuraciones y medidas. 

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

 

Trimestre III 

a. Interpretación de estudios y obras en las que se practique y desarrolle lo 
aprendido. 

b. Introducción a la autoafinación de la viola. 

c. Aplicar a las obras del nivel lo aprendido en cuanto a matices, fraseo, 
expresividad, etc. 

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

e. Iniciación a los cambios de posición. 

 

3.2.3. Curso Primero de Segundo Ciclo 

Trimestre I 

a. Trabajo riguroso de la afinación. 

b. Repaso de las escalas estudiadas, ejercicios y repertorio. 

c. Iniciación a las escalas y arpegios menores. 

d. Iniciación a los cambios de posición. 

e. Estudio del gran martelé. 

f. Iniciación al autoafinado del instrumento. 

 

Trimestre II 

a. Estudio de la 3ª posición fija y con desplazamiento. 

b. Estudio de los armónicos naturales con 4º dedo. 

c. Lectura a primera vista de canciones adecuadas al nivel. 

d. Ejercicios de articulación de la mano izquierda de mayor dificultad. 
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e. Ejercicios de cambio de cuerdas ligadas y sueltas. 

f. Estudio del trémolo. 

g. Trabajo sobre el repertorio del curso. 

 

Trimestre III 

a. Trabajo sobre repertorio del curso. 

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

c. Estudio de la afinación de grandes intervalos. 

d. Iniciación a la técnica del vibrato. 

 

3.2.4. Curso Segundo de Segundo Ciclo 

Trimestre I 

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

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

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

d. Estudio de trinos y notas de adorno. 

e. Desarrollo del vibrato. 

f. Desarrollo de la autoafinación del instrumento. 

 

Trimestre II 

a. Práctica de ejercicios y estudios con dobles cuerdas. 

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

c. Iniciación de la 4ª y 5ª posiciones.  

d. Interpretación de una obra corta Barroca. 

 

Trimestre III 

a. Práctica de estudios en los que se practiquen cambios hasta 5ª posición. 

b. Desarrollo de los golpes de arco nuevos e iniciación al saltillo. 
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c. Interpretación de una obra Romántica adecuada al nivel. 

 

3.3. Contenidos Programáticos 

 El contenido programático, que se refiere al repertorio a interpretar por el 
alumnado, se presenta dividido por cursos. Esta división es de carácter orientativo y estará 
siempre en sujeta al criterio del profesorado.  

 

3.3.1. Curso Primero de Primer Ciclo 

• Escalas y arpegios de E. Mateu 

• Escales for Young violists de B.Barber 

• Escuela de viola volumen I de B. Volmer 

• La viola. Iniciación de  E. Mateu 

• Methode d’alto de B. Garlej & J. F. Gonzales 

• Mi amiga la viola de L. Roig 

• Stepping Stones de K. and H. Colledge 

• Stradivari, volumen I de J. Alfaras 

• Suzuki viola school volumen 1º de S. Suzuki 

• Waggon Wheels de K. and H. Colledge 

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

 

3.3.2. Curso Segundo de Primer Ciclo 

• Easy position times for viola de N. Mackay 

• Escalas y arpegios de E. Mateu 

• Escales for Young violists de B. Barber 

• Escuela de viola volumen I de B. Volmer 

• Estudios para viola (vol. 1º) de F. Wohlfahrt 

• Fast Forward de K. and H. Colledge 

• L'alto Classique vol.1 de H. Classens (selección de obras) 

• Methode d’alto de B. Garlej  & J. F. Gonzales. 

• Stradivari volumen II de J. Alfaras. 
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• Suzuki viola school volumen 1º y 2º de S. Suzuki 

• Viola Time Runners de K. and D. Blackwell. 

• Viola Time Scales de K. and D. Blackwell. 

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

 

3.3.3. Curso Primero de Segundo Ciclo 

• 36 estudios, op. 20 de H. E. Kayser. 

• 44 Duos para dos violas de B. Bartok. 

• Concertino en Sol Mayor de F. Kuchler. 

• Concertino op. 35 de O. Rieding. 

• Concertino op. 36 de O. Rieding.  

• Easy position times for viola de N. Mackay. 

• Escalas y arpegios de E. Mateu. 

• Escales for Young violists de B. Barber 

• Escuela de viola volumen II de B. Volmer. 

• Estudios fundamentales para viola I y II de F. Wohlfahrt. 

• L'alto Classique vol.2 de H. Classens 

• Primeros estudios, op 86 de Hofmann. 

• Sonata en Do M ó Sol M de B.Marcello. 

• Sonata en Re menor de Pepush. 

• Stradivari volumen III de J. Alfaras. 

• Suzuki viola school volumen 2º y 3º de S. Suzuki 

• Viola Time Sprinters de K and D. Blackwell. 

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

 

3.3.4. Curso Segundo de Segundo Ciclo 

• 24 estudios, op. 32 de H. Sitt. 

• 36 estudios op. 20 de H. E. Kayser. 

• 44 Dúos para dos violas de B. Bartok 



Programación didáctica  Viola 

   13 

• Allegro en Do Mayor de Fiocco. 

• Concierto en Sol Mayor de .G. P. Telemann. 

• Easy position times for viola de N. Mackay. 

• Escalas y arpegios, de E. Mateu 

• Escales for Young violists de B. Barber 

• Escuela de viola vol.II de Berta Volmer. 

• Estudios fundamentales II de F. Wohlfahrt. 

• L´Harmonieux Forgueron de F. Händel. 

• Primeros estudios op 86 de Hofmann. 

• Sonata en Do M ó Sol M de B. Marcello. 

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

• Suzuki viola school volumen 3º y 4º de S. Suzuki 

Otros estudios y obras adecuados al nivel.  

 

 

4. EVALUACIÓN 

 Tal y como refleja el proyecto de centro, la evaluación es un elemento destacado 
en la práctica educativa. Proporciona información sobre los conocimientos previos de los 
alumnos/as y sus procesos de aprendizaje; permite a los profesores/as conocer el grado 
en que los alumnos/as van adquiriendo aprendizajes significativos y funcionales; facilita 
un seguimiento personalizado de los alumnos/as y ayuda a adecuar los procesos 
educativos a la situación y el ritmo de cada alumno; tiene la función de revisar, adaptar y 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Toda esta información debe servir como 
punto de referencia para  la actuación pedagógica. 

 

4.1. Aspectos generales 

 Las dimensiones que abarca un fenómeno tan complejo como la evaluación son: 
individualizada, personalizada y continua, integrada y global: 

 La dimensión individualizada permite obtener información sobre la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno, sobre su madurez y desarrollo alcanzados, sobre 
sus dificultades o logros obtenidos..., La dimensión personalizada responde a la intención 
de que el alumno/a tome conciencia de sí mismo. 

 La evaluación debe ser continua, es decir, no sólo debe evaluar unos resultados, 
sino todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación es integradora al referirse 
no sólo a un área de conocimientos, sino a todas las áreas y a los objetivos generales, 
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puesto que desde todas ellas debe contribuirse a la consecución de dichos objetivos 
generales. La dimensión global hace referencia al conjunto de la totalidad de los 
contenidos -conceptos, procedimientos y actitudes- y no sólo a los contenidos 
conceptuales. 

 Dependiendo del momento y situación en que se produzca la evaluación, tendrá 
diversas modalidades: evaluación inicial, formativa, final. 

 Evaluación inicial: Sirve para determinar los conocimientos previos de cada 
alumno/a. Se realiza al comienzo del proceso de aprendizaje. Gracias a esta información 
debemos decidir con que enfoque didáctico y grado de profundidad debemos desarrollar 
los nuevos contenidos. 

 Evaluación continua, formativa: Facilita la valoración de los aprendizajes en cada 
momento. 

 Gracias a la información obtenida podemos ajustar algunos elementos del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, inicialmente planificado, a las necesidades que se vayan 
planteando.  

 Evaluación final, sumativa: determina si se han conseguido o no, y hasta qué 
punto, las intenciones educativas que se habían propuesto, valora los resultados del 
aprendizaje para comprobar si alcanzan el grado de desarrollo deseado. 

 Siendo la evaluación uno de los elementos del currículo, si la atendemos tal y 
como queda descrita anteriormente, se convierte en el eje vertebrador de todo el proceso, 
puesto que a través de ella se valorarán los demás elementos (objetivos, contenidos, 
metodología...), sirviendo a la vez esa evaluación como motor corrector del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, al evaluar la programación docente, los procesos de enseñanza y 
la intervención del profesor/a como organizador de estos procesos y el desarrollo real del 
currículo en el aula, pero también la información que proporciona la evaluación sirve para 
evaluar el proyecto curricular emprendido y modificarlo en caso necesario. 

 

4.2. Procedimientos de evaluación e instrumentos de evaluación 

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se utilizarán en la asignatura 
de viola, están en total consonancia con los detallados el Plan de Centro del conservatorio. 
A continuación, se presentan desglosados por apartados. 

 

4.2.1. Procedimientos 

• Observación sistemática de la actividad del alumno/a en el aula; se hace con el 
propósito de captar detalles, actitudes y hábitos, de fijarse especialmente en 
aspectos tales como la forma en que el alumno/a lleva adelante la planificación del 
trabajo etc. 
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•Audición o escucha de lo que el alumno/a realiza en las diferentes sesiones de 
clase. La referencia para su evaluación la tomaremos sobre la evolución y desarrollo 
que experimente. 

•Participación del alumno/a en el aula: su participación tanto en los debates y puesta 
en común como en los trabajos o actividades realizadas. La lógica de sus 
argumentaciones y expresiones verbales, etc. 

• La entrevista: este procedimiento nos ayudará para obtener información sobre las 
opiniones, actitudes, motivaciones e intereses de los alumnos/as. La entrevista 
puede ser: formal, previamente preparada, o informal, es decir, sin previa 
preparación. 

 

4.2.2. Instrumentos 

• Los resultados de la observación pueden reflejarse en unas fichas o registro 
individual de datos sobre la ejecución de tareas y trabajos, actitudes y hábitos de 
trabajo. 

• La producción del alumno/a puede resultar un valioso instrumento que puede 
proporcionar al profesorado información para evaluar las capacidades que el 
alumnado tiene para plantearse una investigación, buscar información y saberla 
utilizar para argumentar sus hipótesis. 

• Cuestionario oral. 

• Lista de control: A través de la plataforma miconservatorio. 

• Registros anecdóticos. 

•Informes: resultan de gran ayuda a la hora de transmitir información entre los 
distintos profesionales que hayan estado en contacto con el alumno/a. 

 

4. 3. Criterios de evaluación generales recogidos en el Plan de Centro 

- Comportarse con valores de igualdad, pluralidad, solidaridad en todas las 
actividades del centro. 

- Expresarse de forma creativa y personal a través del lenguaje propio de la Música 
y de los recursos que disponga el alumno/a, fundamentalmente el instrumento 
propio de cada especialidad. 

- Demostrar la consecución de los objetivos propuestos en las programaciones 
propias del departamento al que pertenece el alumno/a, siendo éstas concretadas a 
través del currículo que regula cada etapa. 

- Conseguir que la coordinación de nuestro conservatorio con otros centros de 
análoga naturaleza al nuestro para favorecer el intercambio buenas prácticas y 
enriquecernos mutuamente. 
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- Mostrar interés por el patrimonio musical cultural andaluz como elementos 
propios de su cultura y educación. 

- Demostrar unos correctos hábitos en el centro como la puntualidad, la asistencia 
a las actividades del centro y de su entorno, etc. 

- Mostrarse participativo a la hora de colaborar en implicarse en las actividades 
organizadas desde el centro y favorecer a que se desarrollen en un buen clima de 
convivencia. 

- Demostrar una buena coordinación con organismos, entidades, asociaciones, 
fundaciones, corporaciones y medios de comunicación con el fin de dar una mayor 
difusión a las actividades del centro y favorecer la cooperación del conservatorio 
con el entorno de nuestra ciudad. 

- Demostrar una sensibilidad musical y estética a la hora de interpretar obras de 
diferentes épocas y estilos en público para poder apreciar la música como lenguaje 
artístico y medio de expresión cultural de los pueblos y de las personas en el ámbito 
universal y andaluz. 

- Mostrarse colaborativo a la hora de participar en actuaciones en grupo 
acostumbrándose a escuchar a otras voces o instrumentos y adaptándose a 
equilibradamente al conjunto. 

- Atender, escuchar y ser capaz de dar respuesta a las demandas que los miembros 
de la comunidad educativa realicen a la dirección del centro siempre que éstas no 
incumplan con la ley vigente. 

- Participar en actividades formativas del profesorado organizadas desde el CEP 
para poder utilizar los conocimientos aprendidos en la práctica diaria de clase. 

- Actualizar y adaptar las programaciones didácticas a las necesidades educativas 
del alumnado con el fin de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre 
que estén en consonancia con los elementos recogidos en el currículo. 

- Mostrarse interesado en colaborar con la Escuela Municipal de Música de El 
Puerto de Santa María para intercambiar buenas prácticas y poder ofrecer una 
formación musical de calidad en la ciudad. 

 

4.4. Criterios de evaluación de los instrumentos recogidos en el Plan de Centro 

a) Mostrar una actitud receptiva y positiva en clase, como medio básico para 
asumir todos los procesos del aprendizaje. Mediante este criterio, se observará la 
disposición y atención de los alumnos/as a los contenidos que se impartan en clase 
por los profesores y profesoras. 

b) Leer, interpretar y transmitir adecuadamente textos musicales de su nivel, a 
través de su instrumento, con fluidez y comprensión. Con este criterio de 
evaluación se trata de comprobar si los alumnos/as adquieren y desarrollan la 
capacidad para desenvolverse con progresiva autonomía en la lectura e 
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interpretación de textos musicales adecuados a su nivel. En estas situaciones se 
comprobará si establecen relaciones entre los distintos aspectos de la 
interpretación y la idea musical que se pretende exponer. 

c) Dominar los procesos técnicos básicos adecuados a su nivel con el instrumento 
de manera que permitan exponer con libertad creativa el discurso musical. 
Mediante este criterio se valorará el desarrollo de implantación de los procesos 
técnicos que permitan un normal desenvolvimiento del alumno o alumna en el 
entorno creativo. 

d) Memorizar correctamente piezas apropiadas a su nivel. Con este criterio de 
evaluación se pretende comprobar el desarrollo de la memoria sin abandonar la 
progresión en la aplicación de los conocimientos teórico-prácticos expresivos del 
lenguaje musical a través de la interpretación de textos musicales. 

e) Interpretar obras musicales de acuerdo con criterios básicos de estilo. Con este 
criterio de evaluación se pretende comprobar la progresión del alumno o alumna 
para utilizar los recursos expresivos propios de cada época, a fin de ofrecer una 
interpretación del texto musical creíble y coherente. Se trata de verificar si el 
alumno o alumna comprende la obra musical globalmente como un todo, regido 
por pautas estéticas básicas. 

f) Adoptar una posición, movimientos, actitud corporal e integración con el 
instrumento correctos y adecuados. A través de este criterio se valorará la 
interacción con el instrumento, la capacidad de adaptación al mismo y a los 
movimientos necesarios para expresar la música a través de él con libertad y 
fluidez. 

g) Comprender y recrear con posterioridad a una audición, los rasgos 
característicos sonoros básicos de las obras escuchadas. Con este criterio se 
pretende evaluar la progresión dentro de los procesos mentales de comprensión, 
abstracción y capacidad de síntesis musical de los alumnos/as dentro de los 
procesos auditivo-reflexivos. Este criterio es fundamental para realizar el proceso 
de aprendizaje, especialmente a edades tempranas, cuando los alumnos/as 
aprenden por imitación. 

h) Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados, algunas 
obras significativas del patrimonio musical culto y popular de Andalucía o, en su 
caso, de inspiración andaluza. Con este criterio se pretende, concretamente, la 
aplicación de los anteriores a la interpretación y conocimiento de obras de autores 
o inspiración andaluces. En el estudio, la descripción y la interpretación de estas 
obras, se comprobará la aplicación por parte de los alumnos/as, de los criterios 
estilísticos básicos de la música andaluza en el contexto de la historia de la música. 

i) Mostrar en clase, mediante la interpretación de los ejercicios, estudios y obras 
programados, la capacidad de planificación y trabajo autónomo en casa. Con este 
criterio de evaluación se pretende verificar en el alumnado el asentamiento de 
actitudes como la constancia, la atención continuada, la valoración del esfuerzo 
para la consecución de unos fines y la capacidad de organización del estudio. Estos 
últimos son, sin duda, fundamentales para el progreso musical. 
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j) Interpretar adecuadamente en público las obras trabajadas en clase y 
representativas de su nivel. Se trata, con este criterio, de comprobar la capacidad 
de puesta en escena, por parte de los alumnos/as, para interpretar las obras 
trabajadas en clase. Mediante este criterio se verificará si se ha producido la toma 
de conciencia del proceso comunicativo y socializador en el que debe basarse la 
interpretación. De esta forma, el alumnado, valorará positivamente el estudio 
como medio para alcanzar estos fines concretos que se demostrarán en la 
actuación. 

k) Actuar con una correcta integración dentro de un grupo y manifestar la 
capacidad reflexiva y de adaptación, durante el proceso interpretativo del acto 
musical. Este criterio de evaluación presta atención al desarrollo de la capacidad 
auditiva del alumno o alumna para adaptar sus criterios y parámetros 
interpretativos a los de sus compañeros o compañeras, con el fin de obtener un 
resultado común óptimo y unificado. 

 

4.5. Mínimos exigibles 

 Para la decisión de promoción de los alumnos se deberán haber superado los 
siguientes objetivos mínimos en cada uno de los cursos que conforman las Enseñanzas 
Básicas. 

 

4.5.1. Curso Primero de Primer Ciclo 

• Correcta colocación del instrumento y posición correcta del cuerpo (30%) 

• Controlar los movimientos básicos de ambos brazos. Coordinar ambos 
movimientos (20%) 

• Colocar y afinar correctamente la 1ª y 2ª formación (25%) 

• Tocar en audiciones públicas (15%) 

• Conocer las partes de la viola y del arco (5%) 

• Tocar alguna pieza de memoria (5%) 

 

4.5.2. Curso Segundo de Primer Ciclo 

• Usar con correcta afinación la 1ª, 2ª y 3ª formación (40%) 

• Usar correctamente el arco, según la técnica aprendida hasta el momento 
(distribución, velocidad, golpes de arco, etc.) (35%) 

• Diferenciar los matices y los recursos expresivos en el texto musical y realizarlos 
(10%) 
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• Demostrar conocimientos básicos en la técnica de la afinación del instrumento 
(5%) 

• Tocar correctamente en audiciones públicas alguna pieza de las trabajadas en el 
curso (5%) 

• Interpretar alguna pieza de memoria (5%) 

 

4.5.3. Curso Primero de Segundo Ciclo 

• Controlar los golpes de arco nuevos (trémolo, gran martelé) y dominar los 
estudiados hasta el momento (25%) 

• Dominar las 5 formaciones de la mano izquierda (20%) 

• Realizar sin agarrotamiento ni movimientos bruscos los cambios de posición de 
1ª a 3ª afinadamente (10%)  

• Tocar de memoria ejercicios y obras de mediana duración (5%) 

• Afinar el propio instrumento (5%) 

• Detectar y ser capaz de corregir las propias desafinaciones (10%) 

• Articular claramente y sin agarrotamiento en la mano izquierda (15%) 

• Tocar en público algunas de las obras trabajadas en el curso, con dominio de los 
nervios y autocontrol (10%) 

 

4.5.4. Curso Segundo de Segundo Ciclo 

• Controlar los cambios desde la 1ª hasta la 4ª posición (30%) 

• Dominar la técnica básica para ejecutar correctamente los nuevos golpes de arco 
estudiados (25%) 

• Utilizar el vibrato con soltura según necesidades interpretativas (5%) 

• Controlar la afinación (30%) 

• Tocar en público algunas de las obras estudiadas en el curso, demostrando 
sensibilidad interpretativa y autocontrol (10%) 

 

 

5. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 Es imprescindible recordar que la presente Programación Didáctica se enmarca, 
tal y como exige la legislación, en el marco del Proyecto educativo del Conservatorio. 



Programación didáctica  Viola 

   20 

Como consecuencia de ello, el enfoque metodológico está en total consenso con dicho 
Proyecto. 

 Por otro lado, tal y como viene recogido en la legislación de vigente, el enfoque 
metodológico en las enseñanzas elementales de música ha de establecer un nivel propio 
de aquellos alumnos y alumnas que quieran continuar sus estudios musicales en las 
enseñanzas profesionales. Además, deberá adaptarse a las necesidades formativas de un 
alumnado heterogéneo.  

 Para la organización del tiempo, el espacio y los recursos didácticos, la atención 
al alumnado se hará tanto de forma individual como colectiva. 

 Los métodos de trabajo serán de carácter abierto, flexible y motivador, tratando 
así de que las inevitables horas de trabajo individual sean atractivas para el alumnado. 

 Como viene recogido en la legislación de referencia, el alumnado es heterogéneo, 
tanto en sus aptitudes musicales, como en las motivaciones que le llevan a realizar estas 
enseñanzas. Por lo tanto, deberán ser respetados los principios del desarrollo cognitivo y 
socio-afectivo individual. Este hecho requerirá una adecuación de los contenidos a sus 
necesidades. Por todo ello, resulta imprescindible que el proceso de enseñanza-
aprendizaje se articule sobre un estudio previo individualizado sobre sus realidades 
personales y musicales. 

 Además, resultará conveniente la aplicación en clase de la pedagogía del éxito, 
mediante la activación de la motivación del alumnado y la valoración del trabajo personal 
para alcanzar los fines propuestos. 

 Es clave el trabajo a través del aprendizaje significativo, que asegura que los 
contenidos serán recibidos, integrados e interiorizados por los alumnos y alumnas. 

 El clima de aula será apropiado para que se pueda llevar a cabo con naturalidad el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, es imprescindible favorecer en el alumnado 
aspectos como la motivación y la autoestima. 

 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 La legislación vigente establece tres tipos de alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativo: alumnado con necesidades educativas especiales, que comprende 
alumnos con limitaciones motrices, sensoriales, intelectuales o vinculadas al desarrollo 
de la personalidad; alumnado con integración tardía en el sistema educativo español; y 
alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Se pueden señalar dos tipos específicos de actividades de atención a la diversidad 
en el aula: las actividades de refuerzo, que consisten en plantear actividades dirigidas a 
reafirmar contenidos que el alumno no haya asimilado bien y las actividades de 
ampliación, que van dirigidas a aquellos alumnos que por su mayor madurez intelectual 
puedan obtener un mayor rendimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Este alumnado requiere un tratamiento especial en todas las enseñanzas, puesto 
que el ritmo normal puede resultarle excesivo o poco estimulante, en función de sus 
características y capacidades. Siempre que la situación lo requiera, lo más adecuado es 
diseñar actividades de refuerzo o ampliación específicas para cada alumno, evitando el 
desinterés por la asignatura. 

En el caso de los alumnos con especiales capacidades o sensibilidad para la 
música, incluso puede contemplarse la ampliación de curso. 

 

 

7. AMPLIACIONES 

 Aquellos alumnos que deseen ampliar matricula deberán cumplir todos los 
objetivos del curso en el que se encuentran matriculados. Para ello el profesor tutor deberá 
informar al Equipo Docente y valorar el grado de capacidad del alumno para abordar el 
curso superior. 

 Tal y como versa el Articulo nº 13 Orden de 24 de Junio de 2009, por la que se 
desarrolla el currículo de las Enseñanzas elementales de Música en Andalucía (BOJA 
135, de 14 Julio de 2009,  

 

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

 

 

8. ACCESO A CURSOS DISTINTOS DE PRIMERO. REPERTORIO DE 
REFERENCIA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELATIVOS A LA PRUEBA 
DE ACCESO A CURSOS DISTINTOS DE PRIMERO DE ENSEÑANZAS 
BÁSICAS. 

 Para acceder a un curso que no sea el primero de Enseñanzas Básicas, el alumno/a 
tendrá que superar una prueba práctica en la que tendrá que interpretar dos piezas de 
estilos contrastantes (pueden ser estudios). 
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8.1. Relación orientativa de obras es la siguiente: 

8.1.1. Curso Segunco de Primer Ciclo: 

• Stradivari, volumen I de J. Alfaras 

• Suzuki viola school volumen 1º de S. Suzuki (hasta 14) 

 

8.1.2. Curso Primero de Segundo Ciclo: 

• Stradivari, volumen II de J. Alfaras 

• Suzuki viola school volumen 1º a partir de nº15 

• Suzuki viola school volumen 2º hasta número 7 

• Estudios para viola I de F. Wohlfahrt 

 

8.1.3. Curso Segundo de Segundo Ciclo: 

• Estudios para viola I y II de F. Wohlfahrt 

• Sonatas de Marcello 

• Concierto op. 35 de Rieding, un movimiento 

 

 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Las teorías del aprendizaje sobre las que se sustenta nuestro sistema educativo 
defienden que el aprendizaje es un proceso que no se realiza únicamente en el aula, sino 
que la influencia de otros factores externos es determinante, como el contexto familiar 
del alumno o alumna o su grado de integración en la comunidad escolar.  

 Las actividades extraescolares pretenden ayudar al alumno o alumna a ver más 
allá de la realidad de las clases, comprendiendo mejor el modo en que la música se inserta 
en la sociedad y la cultura actual, y acercándose a su posible función profesional. Las 
actividades extraescolares  son el ámbito adecuado para introducir los llamados temas 
transversales, que habitualmente no se abordan en el currículo de los conservatorios, 
como la Educación para la Paz, la Interculturalidad o el respeto a las diferencias, pero 
para que puedan tener el máximo aprovechamiento han de estar adecuadamente 
planificadas e incluirse en la programación del curso, relacionándolas con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Estas actividades pueden estar organizadas por el Departamento de Cuerda, 
organizarse en colaboración con otros departamentos, o desde los órganos docentes del 
Conservatorio. De otro tipo son las organizadas en colaboración con el AMPA 
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(concursos, viajes de estudios) o con instituciones externas al centro (asistencia de grupos 
de alumnos o alumnas a conciertos, etc.)  

 Las actividades programadas podrán ser: 

- Recitales de alumnos o alumnas y de profesores o profesoras dentro del horario 
lectivo del Centro.  

- Celebración de seminarios y cursos de profesores o profesoras externos. 

- Visionado de videos y audición de discos comentados. 

- Visitas a taller-exposición de luthería. 

- Intercambios con otros conservatorios.  

- Participación en actos académicos (inauguración y fin de curso, Santa Cecilia, 
concierto de Navidad, actividades conmemorativas de efemérides, etc). 
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ANEXO I: ACCIONES A SEGUIR PARA ADAPTAR LA PROGRAMACIÓN A 
LA SITUACIÓN COVID 

 Vamos a seleccionar las lecciones que son imprescindibles de tocar en este curso 
y dedicaremos todo el tiempo y la energía a tocarlas correctamente sin dedicarle mucho 
tiempo a cosas de segundo orden. 

 En las clases dedicaremos un tiempo a actualizar las materias que no se pudieron 
ver el curso pasado y el resto de la clase a las materias de este curso. 

 Igualmente, la tarea que mandamos para casa estará basada en recuperar los 
posibles retrasos relativos al curso anterior causados por el covid combinados con la tarea 
correspondiente al curso actual. 

 En todo momento durante la clase haremos repaso de los aspectos técnicos que no 
se pudieron abordar el curso anterior relativos al ritmo, la afinación y sobre todo la 
colocación del instrumento, adoptando una buena postura que no genere lesiones físicas 
en un futuro. 

 Se han dedicado dos horas de refuerzo para los alumnos que tengan más 
dificultades para ponerse al día con la programación y necesiten una dedicación especial. 

 También vamos a hacer un trabajo de concienciación con los alumnos para que 
entiendan que deben dedicar más tiempo en sus casas a la práctica del instrumento, así 
como del lenguaje musical. 


