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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 de las 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 lasadministraciones públicas educativas en los Centros de 
enseñanza de Andalucía. 

•Adecuar los proyectos y programaciones docentes a un proceso enseñanza- 
aprendizaje basado enla 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 procesoeducativo 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 
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actividad del Centro y una mejor formación del alumnado, así como el encuentro 
con otros centros de análoga naturaleza al nuestro. 

•Inculcar a los alumnos/as hábitos complementarios de fundamental importancia 
en su formaciónmusical, 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 comoelementos 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. 
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•Aportar un conocimiento del patrimonio musical andaluz que adopte un papel 
preponderante en una cultura artístico musical básica. 

•Contribuir a una adecuada formación del profesorado teniendo en cuenta las 
particularidades delCentro, como el realizar su actividad docente en horario de 
tarde. 

 

2.1. Objetivos Generales 

Los objetivos generales que se presentan para la asignatura de violín 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 opiezas 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 elarte 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 violín 

El alumno deberá desarrollar las destrezas necesarias para alcanzar los siguientes 
objetivos: 

 
1. Buscar el perfecto equilibrio entre el instrumento y el alumno: la naturalidad y la 

ergonomía deben ser el principio guía. 
 

2. Utilizar la relación entre mente y músculos como clave del dominio completo de 
la técnica: debe de haber una relajación y reflexión continua de todos los 
movimientos que se realicen para adquirir una memoria muscular perfecta. 
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3. Contemplar el sonido, afinación y ritmo como elementos fundamentales dentro de 

la técnica y la interpretación. 
 

4. Alcanzar el desarrollo técnico a través de los siguientes elementos: 
 

a. Colocación del violín: posición de éste, del cuerpo y de ambas manos. 
 

b. Trabajo de la mano derecha utilizando: el sistema de resortes 
(movimientos utilizados en los cambios de arco y cuerdas), movimientos 
del antebrazo, mantenimiento del paralelismo del arco con respecto al 
puente, producción del sonido teniendo en cuenta la velocidad, presión del 
arco y punto de contacto en la cuerda, conocimiento de golpes de arco 
fundamentales (detaché, martelé, sttacato, ...). 

 
c. Coordinación de ambas manos. 

 
5. Apreciar la importancia de la música como expresión artística y medio de 

comunicación social. 
 

6. Adquirir una sensibilidad auditiva y estética que permita el control y la afinación 
y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora. 
 

7. Sentar las bases para un buen concepto rítmico, y a la vez establecer un buen 
control de los movimientos como base para desarrollar el aprendizaje de la técnica 
instrumental. 
 

8. Desarrollar la sensibilidad musical y estética que permita comprender, interpretar 
y disfrutar la música, así como las posibilidades de desarrollarse en ella. 
 

9. Empezar a establecer las bases para desarrollar la capacidad de interpretar en 
público de memoria y con la necesaria seguridad en sí mismo, para vivir la música 
como medio de comunicación. 
 

10.  Prácticas musicales en grupo con el fin  de  crear  el hábito de escuchar otras 
voces y adaptación armónica al grupo. 
 

11.  Trabajar la afinación, primero de la voz en frases musicales y después adaptación 
al violín. 
 

12.  Desarrollar le memoria y la capacidad de improvisación como medios de mayor 
libertad de expresión y de organización del lenguaje musical. 
 

13.  Prácticas de lectura a primera vista y de improvisación guiada. 
 

14.  Adquirir conciencia de la importancia del trabajo individual y de la capacidad de 
escucharse, ser críticos consigo mismo y valorar el propio rendimiento en relación 
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con el tiempo empleado, así como buscar soluciones a los problemas que surjan 
con la partitura durante el tiempo de estudio. 

 
2.3. Secuenciación de Objetivos 

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

 

2.2.1. Curso Primero de Primer Ciclo 

 

1. El alumno debe manejar con soltura los términos que designan las distintas partes 
del violín y el arco, así como aprender a cuidarlo y conservarlo en buenas 
condiciones. 

2. El alumno mantendrá una buena colocación del instrumento que permita el 
equilibrio natural del cuerpo y la ausencia de tensión y rigidez. 

3. El alumno debe colocar correctamente la mano izquierda de manera que permita 
una afinación y sonido aceptables, así como también la mano derecha, conociendo 
en cada momento cuál es la misión de cada dedo. 

4. El alumno debe presentar una buena conducción del arco de forma paralela al 
puente sobre las cuatro cuerdas. 

5. El alumno debe adquirir hábitos de estudio que permitan desarrollar la técnica 
correctamente. 

6. El alumno debe aprender a valorar la importancia de la memoria. 

 

2.2.2. Curso Segundo de Primer Ciclo 

 

1. Mejorar la colocación del instrumento en aquellos casos en que sea necesario. 

2. Desarrollar la capacidad de autocrítica para mejorar el estudio individual. 

3. Conocer, aplicar y relacionar las cuestiones sobre carácter, tempo y dinámica. 

4. Mejorar la calidad del sonido y la afinación. 

5. Desarrollar el hábito de estudio diario en aquellos casos en los que todavía no haya 
sido efectivo. 

6. Afinar del instrumento en función de la capacidad auditiva del alumno. 

7. Desarrollar la memoria y la lectura a primera vista. 



Programación didáctica  Violín 

   6 

8. Iniciar el estudio del vibrato. 

 

2.2.3. Curso Primero de Segundo Ciclo 

 

1. Mantener la postura adecuada, cómoda y sin tensiones que permita el desarrollo 
de las extensiones para la mano izquierda. 

2. Mejorar en la calidad del sonido y la afinación. 

3. Afinación propia del instrumento. 

4. Perfeccionar la técnica del arco: iniciación a los "bariolages" y desarrollo de 
detaché, martelé y staccato. 

5. Mejorar en la interpretación de matices y desarrollo del fraseo musical. 

6. Perfeccionar la técnica del vibrato para mejora de la expresión musical. 

7. Desarrollar las posiciones 3ª e iniciación a la 2ª y 5º. 

8. Desarrollar el estudio de las dobles cuerdas. 

9. Interpretar de un concertino o concierto acorde al nivel del alumno y del curso, 
así como obras del repertorio andaluz. 

10. Practicar en grupo integrándose musicalmente y percibiendo la importancia de 
cada componente, distinguiendo acompañamiento y melodía. 

11. Desarrollar la memoria y de la lectura a primera vista. 

12. Interpretar obras en audiciones con acompañamiento de otros instrumentos. 

 

2.2.4. Curso Segundo de Segundo Ciclo 

 

1. Lograr seguridad y soltura en ambos brazos. 

2. Afinar de forma clara y segura. 

3. Iniciarse a la digitación en función del estilo, fraseo, dinámicas... 

4. Cambiar de posición de forma segura y precisa. 

5. Dominar las posiciones 2°, 3º, 5º o superior. 

6. Tener soltura en la utilización del vibrato. 
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7. Dominar los golpes de arco básicos (detaché, martelé y staccato). 

8. Adquirir mayor soltura en la lectura a primera vista e iniciarse a la improvisación 
guiada. 

9. Interpretar obras del repertorio andaluz acordes al nivel. 

10. Interpretar en público solo o con acompañamiento de otros instrumentos. 

 

 

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 delcuerpo, 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. 

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 elementosde 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-a: escalas, arpegios e intervalos, con diferentes articulaciones, velocidades, 
dinámicas y registros. 

8. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. Lectura a primera 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. 
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12. Técnicas y hábitos correctos y eficaces deestudio. Iniciación a la comprensión de 
las estructuras musicales para llegar a través de ello a una interpretación 
conscientey 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 

 

3.2.1. Curso Primero de Primer Ciclo 

 

1. Enseñar al alumno la colocación del instrumento mediante ejercicios que permitan 
su sujeción lo más natural y cómoda posible, tanto para el violín como para el 
arco. 

2. Hacer sonar el instrumento en cuerdas al aire, en un principio con todo el arco, en 
un tiempo tranquilo y con pulso uniforme de redonda, pasando progresivamente a 
la división del arco y la realización de figuraciones más cortas. 

3. Se enseñará la grafía básica violinística, así como aquellos conceptos musicales 
necesarios y exclusivos de los instrumentos de arco. 

4. El alumno-a aprenderá a tocar en todas las cuerdas al aire, reconociendo cada 
plano del brazo derecho incluso en dobles cuerdas, prestando atención al 
movimiento de este brazo para mantener el arco paralelo al puente en todo su 
recorrido. Una vez asimilado cada plano por separado, se harán combinaciones de 
cuerdas. 

5. Iniciación al pizzicatto en cuerdas simples, ya sean al aire o colocando las 
primeras formaciones básicas de la mano izquierda. 

6. Tras cierto dominio con el arco, se comenzará el trabajo con la mano izquierda a 
partir de la posición natural: tono-tono- semitono-tono, para posteriormente pasar 
a la posición de tono-semitono-tono-tono y los más avanzados a tono-tono-tono- 
semitono. 

7. Coordinación de ambas manos en la ejecución de pequeñas piezas musicales. 
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8. Desarrollo de la capacidad auditiva para poder tocar con otros compañeros, así 
como con acompañamiento, manteniendo el tempo, haciendo matices básicos y 
escuchando la afinación. 

 

3.2.2. Segundo Curso de Primer Ciclo 

1. Repaso general de lo aprendido en el curso pasado para mejorar su mejor 
desarrollo y asimilación. 

 
2. Iniciación a los golpes de arco fundamentales (detaché, martelé, staccato ...) 

ampliándolos a distintas partes del arco y con cambios de cuerda cada vez más 
complejos en función de la capacidad del alumno. 

 
3. Desarrollo de la velocidad de los dedos de la mano izquierda y ampliación a todo 

tipo de formaciones. 
 
4. Ampliación de las figuraciones, semicorcheas, puntillos en todas las figuraciones 

del curso anterior y relaciones con notas ligadas y sueltas. 
 
5. Conocimiento de las dinámicas intermedias (mf, mp) y expresas (pp, ff). 
 
6. Iniciación al acento y sin interrupción del sonido. 
 
7. Iniciación a las dobles cuerdas, una de ellas al aire. 

 
8. Introducción a la tercera posición, en posición fija y con cambios de primera a 

tercera. 
 
9. Conocimiento de la existencia de los cambios de posición, en qué consisten, para 

qué se utilizan y cuál es la técnica fundamental para su ejecución correcta. 
 

10. Mejora en la coordinación de ambas manos realizando ejercicios que mantengan 
la velocidad del arco mientras se aumenta el número de notas que abarca o con 
ejercicios de anticipación de la mano izquierda sobre la derecha. 
 

11. Realización de escalas mayores y menores como técnica fundamental, así como 
sus correspondientes arpegios. 
 

12. Aprender de memoria obras del repertorio o pequeñas piezas, incluyendo algunas 
del repertorio popular andaluz, para su ejecución en público. 
 

13. Ejecutar obras con acompañamiento de otros instrumentos. 
 

14. Introducción al vibrato. 
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3.2.3. Curso Primero de Segundo Ciclo 

 

1. Desarrollo y aplicación de todo lo aprendido en el curso anterior. 

2. Estudio de la 3ª posición y de la 2ª, en posición fija y haciendo cambios de posición. 
Así mismo conocer el movimiento básico para cambiar a 5ª posición y superiores e 
iniciación a las mismas. 

3. Control de la velocidad del arco para su aplicación tanto en ligaduras como en el 
ataque del sonido y la posibilidad de cambiar matices y colores en la técnica del violín. 

4. Aplicación del vibrato y estudio a través de ejercicios preparatorios. 

5. Desarrollo de las dobles cuerdas pasando a tocar sin cuerdas al aire como 
complicación añadida. 

6. Desarrollo de las posibilidades tímbricas del instrumento a través del dominio de 
velocidad-presión y punto de ataque. 

7. Escalas en posiciones fijas 1ª, 2ª y 3ª y cambiando de posiciones. 

8. Afinación de intervalos aumentados y disminuidos, así como de extensiones 
superiores e inferiores. 

9. Estudio de obras según el desarrollo del alumno e interpretación ante el público. 

 

3.2.4. Curso Segundo de Segundo Ciclo 

 

1. Maduración de todo lo visto en cursos anteriores. 
 
2. Cambios de posición y ampliación a otras posiciones dependiendo de la capacidad del 

alumno. 
 
3. Dobles cuerdas combinadas con cambios de posición. 

 
4. Iniciación a las escalas de tres octavas con ampliación del número de notas en cada 

arcada. 
 
5. Estudios específicos para el vibrato. 

 
6. Iniciación al estudio de los acordes de tres y cuatro notas. 
 
7. Estudios de los adornos en función del estilo y del tipo de música que interpreta. 

 
8. Desarrollo del pizzicato y de las extensiones de la mano izquierda. 
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9. Práctica de pequeños ejercicios de improvisación guiada. 

 

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 

- “Suzuki Violin School”. Vol.1. 

- “Stradivari” Vol.1 y 2. Joan Alfarás. 

- "El violín teórico y práctico". M. Crickboom. 

- "La técnica del violín". M. Crickboom. 

- "Methode  de  Violon" Debutants. Bruno  Garlej yJean-François Gonzales. 

- Escalas y arpegios. J. Esmeralda. 

- Escalas y arpegios. Alberto Curci. 

- "Método de violín" parte primera. M.Bang. 

- "El violín", volumen L. Auer. 

- "El joven violinista". Claudia y A. Torés. 

- "Método de violín" libro 1° Eta Cohen. 

 

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

 

3.3.2. Curso Segundo de Primer Ciclo 

- “Stradivari “Vol.2 y 3. Joan Alfaras. 

- “Suzuki “Vol. 1 y 2. 

- “Position 3” Nico Dezaire. 

- “Fiddle Time Sprinters. Kathy y David Blackwell. 

- "El violín teórico y práctico" libros 1° y 2°. M. Crickboom. 

- "Método de violín" Debutants y Vol.2.  Bruno Garlej y Jean- François Gonzales. 
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- "40 Estudios Op.54". Wohlfahrt. 

- "Método de violín" libro 2°. Eta Cohen. 

- "Técnica de la mano izquierda". Schradiek. 

- "Mecanismo". Ch. Dancla. 

- "20 Estudios Op. 32 nº 1. H Sitt. 

- Concierto en Si m Op.35. Rieding. 

- Concertino Indio. George Perlman. 

 

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

 

3.3.3. Curso Primero de Segundo Ciclo 

 

- "Los Maestros del violín" Vol. 1 y 11, Crickboom. 

- "Op. 1, 6, 7" O. Sevcik. 

- "Escuela del mecanismo". Ch. Dancla. 

- Schkradiek. 

- Estudios de Kayser. 

- "Estudio metodice de las posiciones". M. Hauchard. 

- Concertinos de Rieding y Seitz. 

- "Methode  de  violon"  Vol.  2.  Bruno  Garlej  &  Jean- François Gonzales 

- El joven violinista. Vol.3. 

- Stradivari. Vol.3. Alfarás. 

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

 

3.3.4. Curso Segundo de Segundo Ciclo 

 

- "Los Maestros del violín", libros 1°, 2° y 3°, M. Crickboom. 
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- "Op.1,2,6, 7 y 8. O. Sevcik. 

- Estudios de Kayser. 

- Estudios de Kreutzer. 

- Estudios de Mazas. 

- Estudios de Alard. 

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

- "Antología de estudios" A. Arias. 

- "30 Estudios de dobles cuerdas". E. Polo. 

- "Método de violín".  Bruno Garlej y Jean-François Gonzales. Vol.11. 

- Stradivari. Vol. 4. Alfarás. 

 

Obras: 

 

a. Conciertos de Vivaldi. 

b. Sonatinas de Telemann. 

c. Concierto en Sol M de Telemann. 

d. Concertinos de O. Rieding. 

e. Concertinos de F. Seitz. 

f. Sonatas de Corelli. 

g. Allegro de Fiocco. 

h. Suzuki, libro 4°. 

 

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 
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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 es 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/a, 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, 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. 

 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 
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A partir de esta base se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para el proceso de 
evaluación: 

 

a) Observación: seguimiento del alumno clase a clase a partir de las fichas 
individuales. 

b) Intercambios orales: escuchar sus opiniones y  su forma de plantear problemas y 
posibles soluciones. 

c) Pruebas prácticas: éste es un punto muy importante ya que básicamente el 
aprendizaje del violín es puramente práctico y es la manera de comprobar que el 
alumno ha captado los contenidos explicados. En cada clase se produce una 
evaluación práctica sobre la técnica y la interpretación de las piezas propuestas a 
estudio. 

 

Teniendo en cuenta todo esto, el proceso de evaluación se desarrollará de manera 
continua, realizando al final de cada trimestre una prueba práctica para comprobar la 
eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje y que no se han olvidado los contenidos 
que se han desarrollado durante el mismo. La calificación será numérica en función de 
todas las variables expuestas anteriormente y de la programación que debe seguir el 
alumno en cada trimestre. 

 

Además, se valorará positivamente la asistencia a los conciertos y la participación en las 
actividades programadas por el centro, siendo de especial importancia las que, dado su 
carácter didáctico y formativo, sean estipuladas por el profesor. 

 

La información obtenida, además de servir como referencia para la evaluación del 
alumno/a, se utilizará para orientar la ayuda pedagógica que éste/a  precise. 

 

La evaluación 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 
violín están en total consonancia con los detallados el Plan de Centro del conservatorio.  
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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. 

•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. 

• 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 la agenda 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. 
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- 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. 

- 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. 
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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 
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 correcta y adecuada. 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 
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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. 

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 superación de cada uno de los trimestres, se establecen los siguientes objetivos 
mínimos en cada uno de los cursos que conforman las Enseñanzas Básicas. 

 

4.5.1. Curso Primero de Primer Ciclo 

 

Primer trimestre 

1. Conocimiento de las partes principales del violín y arco.  
2. Adopción de una correcta posición corporal. Colocación del violín. Sujeción del arco.  
3. Estudio de cuerdas al aire por secciones y con todo el arco. 
 

Segundo trimestre 

1. Conocimiento de las partes principales del violín y arco.  
2. Adopción de una correcta posición corporal. Colocación del violín. Sujeción del arco.  
3. Colocación de la mano izquierda según el patrón tonal: tono-tono-semitono-tono. 
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Tercer trimestre 

1. Conocimiento de las partes principales del violín y arco.  
2. Adopción de una correcta posición corporal. Colocación del violín. Sujeción del arco.  
3. Interpretación de memoria de una pieza breve en re mayor o la mayor con 

acompañamiento. 

 

4.5.2. Curso Segundo de Primer Ciclo 

 

Primer trimestre 

1. Adopción de una correcta posición corporal. Colocación del violín. Sujeción del arco.  
2. Ejecución de una escala de dos octavas en detachè y legato (dos sonidos). 
3. Interpretación de algunas piezas con acompañamiento y misma disposición de dedos 

que en primer curso 

 

Segundo trimestre 

1. Adopción de una correcta posición corporal. Colocación del violín. Sujeción del arco.  
2. Colocación de la mano izquierda según el patrón tonal: tono-tono-semitono-tono. 
3. El detaché y el staccato. Funciones dinámicas elementales: forte y piano. 
4. Colocación de la mano izquierda con el patrón: tono-tono-semitono-tono; tono-

semitono – tono – tono. 

 

Tercer trimestre 

1. Adopción de una correcta posición corporal. Colocación del violín. Sujeción del 
arco.  

2. Colocación de la mano con el patrón semitono- tono-tono-tono además de las 
anteriores y saber deducir viendo la partitura qué patrón es el correcto. 

3. Conocimiento de cómo tocar armónicos naturales. 
4. Interpretación de memoria de una pieza del repertorio orientativo con 

acompañamiento. 
 

 

4.5.3. Curso Primero de Segundo Ciclo 

 

Primer trimestre 

1. Adopción de una correcta posición corporal. Colocación del violín. Sujeción del 
arco.  
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2. Interpretación de memoria de una pieza  con acompañamiento en modo menor (re o la 
menor). 

 

Segundo trimestre 

1. Adopción de una correcta posición corporal. Colocación del violín. Sujeción del 
arco.  

2. Práctica de escalas en segunda y tercera posición fija sobre las cuerdas re y la. 
3. Introducción al vibrato.  
4. El cambio de posición.  
5. Interpretación, de memoria, de una pieza con piano con articulaciones variadas. 

 

Tercer trimestre 

1. Adopción de una correcta posición corporal. Colocación del violín. Sujeción del 
arco.  

2. Interpretación de un estudio elemental de dobles cuerdas.  
3. Interpretación de un dueto o una pieza con acompañamiento de corta-media extensión 

que incluya cambios de primera a segunda y tercera posición. 
 

 

4.5.4. Curso Segundo de Segundo Ciclo 

 

Primer trimestre 

1. Adopción de una correcta posición corporal. Colocación del violín. Sujeción del 
arco.  

2. Ejecución de una escala y arpegio de tres octavas con diferentes golpes de arco. 
3. Realización de un estudio en posición fija. 

 

Segundo trimestre 

1. Adopción de una correcta posición corporal. Colocación del violín. Sujeción del 
arco.  

2. Preparación de dos estudios para el desarrollo de las dobles cuerdas y la expresión. 

 

Tercer trimestre 

1. Adopción de una correcta posición corporal. Colocación del violín. Sujeción del 
arco.  

2. Estudio de una pieza de extensión media que contenga todas las dificultades técnicas 
y expresivas trabajadas a lo largo del curso. 
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4.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. 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,tanto por sus aptitudes musicales como por las motivaciones que 
le llevan a realizar estas enseñanzas. 

 

Por todo ello, los principios metodológicos en los que se basa esta Programación son: 

 

1. La formación principal en el instrumento será personalizada, ayudando así a una 
educación integral en conocimiento, destrezas y valores. Por ello,  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. 
 

2. Se desarrollarán capacidades creativas a través de la práctica de la improvisación 
y espíritu crítico mediante audiciones, tanto en directo como en medios de 
reproducción audiovisual. 
 

3. Fomento de la colaboración entre padres y alumnos. 
 

4. Fomento de la participación activa del alumnado dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Activación de la motivación del alumnado y valoración del trabajo 
personal para alcanzar los fines propuestos. 
 

5. Trabajo a través del aprendizaje significativo, que asegura que los contenidos 
serán recibidos, integrados e interiorizados por los alumnos y alumnas. 
 

6. Actividades tipo: las actividades más usuales serán las audiciones, a ser posible 
un mínimo de una audición por trimestre. Deberá participar todo el alumnado de 
violín.  En ellas el alumno/a demostrará ante el público todo el nivel alcanzado 
hasta este momento. Las audiciones serán organizadas por el tutor/a, donde los 
alumnos/as además de tocar individualmente podrán hacerlo en grupo. También 
se participará en las audiciones colectivas organizadas por el conservatorio, en las 
cuales tocarán preferiblemente en grupo intentando que participen el mayor 
número de alumnos/as posibles, respetando el número de actuaciones por 
profesor/a (normalmente dos) y de una duración coherente.   
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7. Organización: será fundamentalmente mediante clases individuales y colectivas, 
que comprenderán la parte más importante y numerosa de todo el período de 
formación del alumno. Ahora bien, también se harán grupos, lo más homogéneos 
en cuanto a nivel, para el desarrollo de las clases colectivas. En estas clases se 
fomentará la participación y la colaboración, los hábitos de comportamiento 
democrático y la igualdad de derecho integral de elementos musicales que no 
pueden aprenderse individualmente: capacidad para distinguir melodía, 
acompañamiento, desarrollo del oído, ritmo colectivo, capacidad para reconocer 
varios instrumentos, etc. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

   Hoy en día somos conscientes de que el tipo de alumnado que se presenta en el aula de 

Violín es muy diverso. En nuestro centro, el Conservatorio “Rafael Taboada Mantilla”, y 

desde nuestro departamento, realizamos un plan de actuación acorde con las necesidades 

que el alumnado plantea. 

 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Actuar de forma coordinada con los orientadores de los centros educativos de 

nuestro alumnado. 

 Posibilitar la integración social y educativa, potenciando actitudes de aceptación 

y respeto en todo el alumnado. 

 Reducir al máximo el desfase curricular del alumno, proporcionando una 

respuesta adecuada a sus características. 

 Utilizar una metodología activa que asegure la participación del alumnado. 

 Dar respuestas educativas al alumnado con altas capacidades. 
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 Aplicar medidas de refuerzo y apoyo educativo de forma individual, en pequeño 

o gran grupo encaminadas a superar las dificultades del alumnado. 

 Poner en marcha estrategias de trabajo cooperativo, de participación e 

interactividad. 

 Incorporar los diferentes valores que aportan las culturas existentes en el Centro, 

teniendo como referencia el Proyecto Educativo. 

 Ofrecer al alumnado con necesidades educativas especiales una respuesta 

educativa adecuada y de calidad que le facilite alcanzar los objetivos mínimos de 

nuestras enseñanzas. 

 Facilitar la simultaneidad de los estudios de régimen general, universitarios o la 

actividad laboral de nuestros alumnos con las enseñanzas musicales. 

 Apoyar y desarrollar las expectativas profesionales de nuestros alumnos mediante 

el diseño de actividades específicas, facilitación de horarios, agrupamientos, etc… 

que puedan redundar en su beneficio. 

 Adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado con lesiones 

temporales. 

 Impulsar la colaboración y coordinación con otras Instituciones y Asociaciones. 

 Promover la formación del profesorado en temas relacionados con atención a la 

diversidad. 

 Facilitar la participación de toda la comunidad educativa, quien se encargará de 

analizar, evaluar y dar una respuesta adecuada a la variedad de nuestro alumnado.  

 

 

DESTINATARIOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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El espectro de nuestro alumnado es amplio y variado. A continuación, enumeraremos 

algunas tipologías: 

 

1. Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 

a. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

1. I. Discapacidad física. 

2. II. Discapacidad auditiva. 

3. III. Discapacidad visual. 

4. IV. Trastornos graves de la personalidad y del desarrollo. 

5. V. Trastornos graves de la conducta. 

b. ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

1. I. Superdotación intelectual. 

2. II. Altas capacidades específicas. 

3. III. Precocidad intelectual. 

c. ALUMNADO CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

1. I. Extranjeros. 

2. II. Minorías. 

3. III. Otro alumnado 

 

2. Alumnado de refuerzo educativo. 
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3. Casos derivados de la especificidad de nuestras enseñanzas 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 

a. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 A los alumnos que presenten problemas de movilidad se les proporcionarán 

todas aquellas medidas necesarias para su acceso al centro, así como las 

adaptaciones necesarias en el mobiliario y los recursos mobiliario adaptado en el 

aula.  

 

 Alumnado con deficiencias visuales 

1. Se les facilitará la forma de acceder a materiales en Braille, realizados por el 

servicio de reprografía de la O.N.C.E: Máquina Perkins. Asimismo, el 

profesorado implicado en el proceso de enseñanza aprendizaje de este alumnado 

se formará en el código Braille y los mecanismos necesarios para su correcta 

descodificación. 

2. Se realizarán adaptaciones metodológicas, como por ejemplo ofrecer música 

grabada para que lo aprenda de memoria, otros materiales grabados para reforzar 
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las explicaciones, actividades de imitación e improvisación o la ejecución 

mediante la memoria consciente. 

3. Se les colocará cerca del profesor o bien se establecerá un alumno que le ayude 

en caso de necesitarlo. 

4. Flexibilización en cuanto al tiempo necesario para realizar sus tareas. 

 

 Alumnado condeficiencias auditivas 

1. Será necesario que el profesor y el alumno lleven colocado un equipo de 

frecuencia modulada, el docente llevará el micrófono y el discente el receptor. 

2. Utilización de materiales visuales como apoyo y complemento de las 

explicaciones, hablaremos con una intensidad y con una velocidad normal. 

3. Evitar la “atención dividida”, es decir, no dar explicaciones a la vez que 

realicemos la actividad. 

 

 Alumnado con lesiones temporales. 

A los alumnos con lesiones que impidan o dificulten la práctica musical se les podrá 

adaptar la secuencia de contenidos, las actividades de enseñanza aprendizaje o la 

selección del repertorio. De esta forma, no se paralizará totalmente el proceso de 

enseñanza aprendizaje, facilitando la integración en la normal práctica musical una vez 

recuperados de la lesión y posibilitando, en mayor manera, alcanzar los contenidos 

mínimos establecidos en la programación didáctica y la superación del curso.  
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 Alumnado con problemas físicos de emisión 

1. Incremento de actividades de audición que favorezcan el desarrollo de su oído 

interno y su memoria musical. 

2. Estos alumnos requerirán la aplicación de medidas específicas que supongan 

adaptaciones significativas, ya que no deberán superar los contenidos de emisión 

que se derivan de los objetivos específicos de cada curso. 

 

Además, es aconsejable estar en contacto con los CREE, Centros de Recursos para la 

Educación Especial de la Consejería de educación, y con el servicio de apoyo de la 

O.N.C.E.  

 

 En determinadas ocasiones encontramos alumnos con escasa capacidad de 

concentración, hiperactividad, Síndrome Asperger, excesiva timidez, 

nerviosismo, desmotivación… problemas todos ellos que pueden impedir al 

alumno mantener satisfactoriamente el ritmo de aprendizaje:  

 

o Se solicitará la ayuda de profesionales y del servicio de orientación del 

centro educativo del alumno, a través de el/la Coordinador/a 

Pedagógico/a, para saber cómo abordar el problema y efectuar los cambios 

oportunos en la metodología de trabajo. 

o Es absolutamente imprescindible conseguir y mantener un clima de 

confianza, comprensión y respeto en la clase. 
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b) ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

 Para este tipo de alumnos se prevén:  

o Actividades de Ampliación, dentro de una tipología de medidas 

ordinarias, que no frenen sus verdaderas posibilidades y no reduzcan su 

motivación. A tal fin es recomendable hacer acopio de una gama de 

distintos materiales didácticos para una misma actividad, graduados por 

su complejidad, que puedan ser utilizados en una misma clase. 

o Adaptaciones Curriculares Significativas, que como medidas específicas 

requieren modificaciones significativas en alguno de los elementos 

curriculares considerados esenciales. 

 Matriculación simultánea en más de un curso académico, para los alumnos a los 

que se detecte una sobredotación para la música, o bien acceso anticipado al 

siguiente nivel educativas (enseñanzas profesionales o superiores). 

 

 

c) ALUMNADO CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

En los últimos años se está produciendo una incorporación creciente a las Enseñanzas de 

Música de alumnos procedentes de otros países que presentan un desconocimiento 
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sobre la cultura española, en algunos casos también sobre la lengua, y en ocasiones un 

grave desfase en conocimientos básicos. Para trabajar con este alumnado es necesario 

partir de la posibilidad de que posean unas bases culturales diferentes, que debemos 

respetar, y al mismo tiempo hemos de aportar a estos niños el conocimiento de nuestra 

cultura.  

Esto exige una serie de refuerzos, apoyos y metodologías individualizadas para igualar la 

situación académica de estos alumnos. En estos casos resulta necesaria la figura del 

Orientador y/o del asesoramiento de los Equipos de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica (E.O.E.P), así como de los equipos de Interculturalidad. La 

comunicación entre el Conservatorio y los orientadores será llevada a cabo por el/la 

Coordinador/a Pedagógico/a.  

 

2. Alumnado de refuerzo educativo. 

 Problemas en la asimilación de los contenidos y diferentes ritmos de 

aprendizaje: 

o Actividades de refuerzo dentro de la clase, recurriendo también a 

distintos materiales didácticos para una misma actividad, graduados por 

su complejidad, dando así respuesta al abanico de requerimientos que, sin 

duda, se pondrá de manifiesto en el aula. 

o Apoyos fuera de la clase. Estos “refuerzos” se articulan mediante la 

disposición de una hora por curso, en la que los alumnos, en grupos 

reducidos, trabajarán aquellos contenidos en donde presenten mayores 

dificultades, mediante actividades adaptadas. 
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o Alumnado con bajo interés o con diferencias en cuanto a sus 

aspiraciones musicales futuras. El profesorado dirigirá su clase 

buscando siempre despertar la atención del alumnado. Las actividades se 

articularán de manera que se consiga la participación y el interés de los/as 

alumnos/as, para ello serán variadas y enriquecedoras, utilizando refuerzos 

positivos para implicar al alumnado. 

 

3. Casos derivados de la especificidad de nuestras enseñanzas 

 Alumnado adulto. 

En nuestras aulas podemos encontrar alumnado adulto con una situación familiar y 

laboral particular, que, en general, muestra un especial interés, sacrificio y una constante 

evolución. Se adoptarán las medidas necesarias para su integración, tanto al grupo, como 

al proceso de enseñanza-aprendizaje, y la oportuna adaptación con respecto a los 

materiales. Es necesaria una adaptación horaria por la situación laboral del alumno y tener 

en cuenta también la conciliación familiar.  

 

 

 Alumnado que deba desplazarse considerablemente para acudir a las clases. 

Los alumnos que cursan las Enseñanzas de Música en el conservatorio proceden en gran 

medida de diferentes puntos de la comarca, algunos muy alejados del conservatorio. 

Teniendo en cuenta además la densa carga lectiva de las enseñanzas de régimen general, 

se arbitrará para estos alumnos una serie de medidas que contribuyan a paliar la limitación 
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del tiempo disponible destinado al estudio, esto impone diseñar horarios que reduzcan el 

número de desplazamientos al centro a aquellos alumnos que viven más lejos, dando 

prioridad además a otros aspectos como la edad. 

 Por otra parte, y debido a la especificidad de la enseñanza en el Conservatorio, 

encontramos alumnos con edades muy diferentes. Por ejemplo, en primer curso 

de las enseñanzas básicas podemos encontrar tanto adultos, como alumnos 

menores de ocho años. Para todos estos alumnos se deberán adoptar las medidas 

necesarias para su perfecta integración, tanto al grupo, como al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y la oportuna adaptación con respecto a los materiales. 

 En relación a las dificultades puramente musicales es común encontrar 

problemas de emisión y afinación de la voz, excesiva tensión muscular, tics, 

dificultad en los movimientos, detenciones y repeticiones inconscientes durante 

la lectura o entonación, dificultades para mantener el tempo en los cambios de 

secciones o de figuración, dificultades en la coordinación de las acciones de las 

manos. 

 Aplicación de una metodología adecuada y personalizada al alumno en particular. 

 En algunos casos será necesaria la elección de diferentes materiales didácticos, 

teniendo en cuenta que los mismos contenidos se pueden abordar de diferentes 

formas y mediante diferentes metodologías que pueden aconsejar su uso para 

situaciones concretas. 

 Será necesaria, también, la colaboración con diferentes especialistas 

(orientadores, médicos…) para determinar si el problema se puede subsanar 

aplicando adaptaciones al currículo, o bien estamos ante un problema fisiológico, 

con lo que la solución exigiría otro tipo de tratamiento.  
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o En determinadas ocasiones encontramos alumnos con escasa capacidad 

de concentración, hiperactividad, Síndrome Asperger, excesiva 

timidez, nerviosismo, desmotivación… problemas todos ellos que 

pueden impedir al alumno mantener satisfactoriamente el ritmo de 

aprendizaje. 

o Se solicitará la ayuda de profesionales y del servicio de orientación del 

centro educativo del alumno, a través de el/la Coordinador/a 

Pedagógico/a, para saber cómo abordar el problema y efectuar los cambios 

oportunos en la metodología de trabajo. 

o Es absolutamente imprescindible conseguir y mantener un clima de 

confianza, comprensión y respeto en la clase. 

 

La legislación vigente establece tres tipos de alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo: alumnado con necesidades educativas especiales, que comprende 
alumnos/as 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/as que por su mayor madurez 
intelectual puedan obtener un mayor rendimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

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/a, 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. 
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7.AMPLIACIONES 

Aquellos alumnos/as que deseen ampliar matricula deberán cumplir todos los objetivos 
del curso en el que se encuentran matriculados. Para ello el profesor/a tutor/a deberá 
informar al Equipo Docente y valorar el grado de capacidad del alumno/a 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 diferentes obras y/o 
estudios. 

 

8.1. Relación orientativa de obras: 

 

2ºCURSO 
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Deberá tocar dos piezas con su respectivo acompañamiento que debe aportar el o la 
candidata (CD o Pen drive). Este acompañamiento le será devuelto una vez que finalice 
la prueba. Una de las piezas debe tocarla de memoria.  

 

- Stradivari Vol.1. Autor: Joan Alfarás. Desde la lección 35 al final. 
- Stradivari Vol.2.  Autor: Joan Alfarás. Desde el principio hasta la lección 24. 
- Suzuki. Violín school. Vol. 1.  
- Fiddle Time Runners. Vol 2 . Autor: Kathy and David Blackwell. 
- Violín Star . Vol.2. Autor: Edward Huws Jones. 
- Otros estudios o piezas de nivel equivalente o superior. 

 

3º CURSO 

Deberá tocar dos piezas con su respectivo acompañamiento que debe aportar el o la 
candidata (CD o Pen drive). Este acompañamiento le será devuelto una vez que finalice 
la prueba. Una de las piezas debe tocarla de memoria.   

- Stradivari Vol.2. Autor: Joan Alfarás: desde la lección 24 al final. 
- Stradivari Vol. 3. Autor: Joan Alfarás. 
- Suzuki.  Vol. 1. Desde la lección nº 13 al final. 
- Suzuki Vol. 2. 
- Fiddle Time Sprinters. Violin Book 3. Autor: Kathy and David Blackwell. 
- Violin Star 3. Vol.3. Autor: Edward Huws Jones. 
- Position 3. Violín. Autor: Nico Dezaire. Ed. De haske. Concierto en Si m de 

Oscar Rieding.( 1 mov.) 
- Concierto en Re M de Oscar Rieding . Op. 36. 
- Piezas, conciertos o estudios de nivel similar o superior. 

 

4º CURSO.  

Elegir dos piezas, estudios, obras o conciertos. Una debe tocarla de memoria.   

- Stradivari Vol.3. Autor: Joan Alfarás. Con acompañamiento grabado. 
- Concierto en Re M de Oscar Rieding. Op. 36. 
- Concierto en Sol M de Oscar Rieding. Op.34. 
- Marcha Zíngara de O.Rieding, Op. 23. Nº2. 
- Concertino en Re M.Op.12 de Kuchler. 
- Concierto de Vivaldi en Sol M. 
- Estudios de Wohlfahrt o Kayser. 
- Piezas, conciertos o estudios de nivel similar o superior. 
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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 
(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 donde 
se cuente con la participación activa del alumnado. 

- Visionado de videos y audición de discos comentados. 

- Visitas a taller-exposición de luthería. 

- Intercambios con otros conservatorios.” Encuentro de Conservatorios”, 
“Certamen anual de Chiclana”. 

- Participación en actos académicos (inauguración y fin de curso, Santa Cecilia, 
concierto de Navidad, actividades conmemorativas de efemérides, etc). 

- Participación en conciertos didácticos anuales programados en distintos colegios 
de educación infantil, primaria y secundaria. 

- Participación en el “Encuentro Musical” celebrado anualmente en el Teatro 
Muñoz Seca. 

-Excursiones para asistir a diversos conciertos como espectadores. 
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ANEXO I. MODIFICACIONES PARTICULARES PARA EL CURSO 2021/2022 
CON MOTIVO DE LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE ENSEÑANZA 
DERIVADAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19. 

 

1. Anticipar la adquisición y desarrollo de las capacidades para poner afinar las 
cuerdas del violín. Vemos de suma importancia que los alumnos/as sean 
capaces de afinar su propio instrumento lo antes posible con vista a un posible 
confinamiento por lo que intentaremos que sea capaz de hacerlo antes de que 
finalice el primer trimestre de primer curso. 
 
 

2. Programar las audiciones en función de cómo se vaya desarrollando la 
pandemia. Las madres/padres no podrán estar presentes  mientras sus hijos/as 
dan clase.  

 

 

 

 

 


