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1. INTRODUCCIÓN 

Una programación didáctica tiene como objetivo explicar el proceso de 

enseñanza de una especialidad en concreto y debe ser elaborada para poder 

ser llevada realmente a la práctica, siendo continuamente revisada para 

comprobar su eficacia. 

La presente programación trata sobre la especialidad de contrabajo y estará 

centrada en los seis cursos que componen las Enseñanzas Profesionales de 

Música. Además, está pensada para aplicarse en el Conservatorio Profesional 

de Música de Mota del Cuervo. 

La finalidad de la asignatura de contrabajo es el aprendizaje integral tanto de 

aspectos musicales (la práctica musical y los conceptos musicales asociados a 

la teoría musical) como del desarrollo personal/motivacional.  

Respecto a la práctica musical, el profesor hará hincapié tanto en el trabajo de 

la técnica, la postura y el trabajo de hábitos saludables para tocar con la 

relajación adecuada como en la expresividad.  

Igualmente, se utilizarán diversos recursos para impartir la enseñanza con 

eficacia. Entre otros, se puede destacar el uso de la imitación, los ejercicios 

planteados de forma motivadora, el razonamiento y el uso de medios 

audiovisuales. 

Hablando del trabajo de los conceptos musicales asociados a la práctica, 

como el ritmo, la afinación y el fraseo, se puede decir sin duda que su dominio 

es imprescindible para mejorar en la práctica con el instrumento.  

Dentro del aprendizaje de la teoría musical, se puede destacar el conocer a 

los compositores, los estilos musicales, el análisis musical, así como el gusto 

por la escucha de música clásica y su correspondiente capacidad para 

analizarla. 

Deteniéndonos en el desarrollo personal, se puede hablar de cualidades que 

se transmitirán al alumno, como la constancia, la disciplina, la motivación y la 
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gestión emocional, muy importantes para su formación como persona y su 

mayor rendimiento académico.  

2. MARCO LEGISLATIVO 

Para la realización de esta programación, se ha utilizado el siguiente marco 

legislativo: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa 

 Ley de 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha 

 Real decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos 

básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas 

por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Decreto 76/2007, de 19 de junio, por el que se regula el currículo de las 

enseñanzas profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Catilla-

La Mancha. 

 Orden de 25-06-2007, por la que se establece el horario y la distribución de 

algunas especialidades de las enseñanzas profesionales de música en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 Orden de 25-06-2007, por la que se regula la evaluación del alumnado que 

cursa enseñanzas elementales y profesionales de Música. 

 Orden de 18-01-2011, por la que se modifica la Orden de 25/06/2007, de la 

Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del 

alumnado que cursa enseñanzas elementales y profesionales de Música. 

 Resolución de 21/01/2010, de la Dirección General de Participación e 

Igualdad, por la que se definen las dimensiones e indicadores de las pruebas 

de acceso a las enseñanzas profesionales de música en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 Situación de pandemia global por COV-SARS-2 (Covid-19) 

Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 



6 

 

2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/5156] 

 

Escenario 1: Formación presencial. 

 

Las condiciones normales en lo que se refiere al proceso de enseñanza-

aprendizaje estrictamente, es decir, las clases se impartirán como hasta marzo 

de 2020 en cuanto a programación y metodología, sin olvidar las medidas de 

seguridad estipuladas (distancia de seguridad, higiene de manos, uso de 

mascarilla en todo momento para los instrumentistas que no sean de viento, 

desagües del viento-metal, ...). 

 

Escenario 2: Formación semipresencial. 

 

Unas asignaturas se impartirán telemáticamente y otras presencialmente. En 

este caso, la asignatura de Repertorio con piano se impartirá de manera 

telemática durante un tiempo limitado, determinado este por el avance de la 

situación y a la espera de que se avance a mejor. 

Para ello, se adoptarán las herramientas mencionadas para el siguiente 

escenario. 

 

Escenario 3: Formación no presencial. 

 

Dada la situación sanitaria en que el centro se vea forzado a no ofrecer 

formación presencial de ningún tipo, las clases de Repertorio con piano se 

impartirán de manera totalmente telemática y adoptando medios de información 

y comunicación con alumnos y familias como las llamadas de teléfono, la lista 

de correo-e, y posiblemente alguna vía más de comunicación utilizando 

mensajería móvil. Los recursos educativos serán las llamadas por Skype, 

Google Drive para albergar las grabaciones de los acompañamientos de piano 

que los alumnos podrán descargar, Google Classroom para que los alumnos 

puedan subir sus grabaciones semanales y que los padres puedan comprobar 

su cumplimiento en las tareas, y llegado el caso, se utilizarán y adoptarán las 

herramientas digitales y plataformas que se establezcan como prioritarias 

según disponga la Administración Educativa en el Plan de Digitalización, siendo 

dicho Plan el siguiente: 

 

“La Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el inicio del curso 2020-

2021, implementará un plan de digitalización con el objetivo de desarrollar la 

competencia digital entre el alumnado y profesorado, así como dotación 

tecnológica (dispositivos, redes inalámbricas, conectividad, acceso a 

plataformas digitales) a los centros para su utilización y gestión en los 

diferentes escenarios. 

Para la actividad lectiva no presencial, los centros dispondrán, en régimen de 
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préstamo, el uso de los dispositivos tecnológicos para el alumnado y/o 

profesorado. La actividad lectiva no presencial se desarrollará, 

preferentemente, a través de las plataformas educativas que la Consejería ha 

preparado para este fin.” 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

A fin de buscar los mejores resultados en la puesta en funcionamiento de esta  

Programación Didáctica, procede reflexionar en torno a:  

3.1. El alumno 

El alumnado del Conservatorio Profesional de Música de Mota del Cuervo es 

diverso. Con todo, la mayoría de alumnos suelen tener las suficientes 

capacidades para estudiar un instrumento de música y cumplir con la 

programación de forma satisfactoria.   

Igualmente, la mayor parte de los alumnos se encuentran compaginando 

colegio/instituto y conservatorio. Por lo tanto, requerirá un esfuerzo extra por 

parte de los alumnos para compaginar ambos estudios. Por otro lado, algunos 

alumnos serán adultos.  

Además, la implicación de los padres influye positivamente en el rendimiento 

de sus hijos. Por ello, se les aconsejará sobre las actuaciones a llevar a cabo 

con sus hijos en casa con respecto al contrabajo.  

A este respecto, debido a la gran tradición musical existente en Mota del 

Cuervo, muchos padres sienten gran interés en que sus hijos estudien un 

instrumento en el Conservatorio Profesional de Música de Mota del Cuervo e 

interpreten música en la banda de Mota del Cuervo. 

Asimismo, la mayoría no cuentan con un instrumento o arco de calidad. A 

este respecto, se debe concienciar a los padres que conforme avancen sus 

hijos necesitarán un mejor instrumento y arco que les ayude con el sonido, la 

técnica y el interpretar con la relajación adecuada. 
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Así también, sienten en su mayoría atracción por las nuevas tecnologías. Por 

lo tanto, es interesante utilizarlas para motivarles con el contrabajo, como está 

explicado más adelante. 

Por último, comentar que los alumnos buscan mayormente modelos en los 

adultos para copiarlos. Por lo tanto, es recomendable no sólo aconsejar sino 

ser buenos modelos. Por ejemplo, si le decimos que es bueno ser constante 

con los estudios, se debe notar que nosotros seguimos estudiando 

regularmente, que preparamos la clase, etc. 

3.2. El centro 

3.2.1. Contexto educativo del centro 

El centro está organizado en los órganos colegiados de gobierno, de 

participación y de coordinación docente. 

 Los órganos colegiados de gobierno. Están formados por: 

- El equipo directivo: el director, el jefe de estudios y el secretario. 

- El consejo escolar: formado por todos los miembros de la comunidad 

educativa: alumnos, padres, madres, profesores y personal no docente. 

- El claustro de profesores: donde se amplía la información previamente 

dada por email respecto a las evaluaciones. Además, tanto el equipo 

directivo, como los jefes de departamento, así como el resto de 

coordinadores, informarán sobre el tema del que les compete. Asimismo, 

hay claustros más cortos en los que se habla de algún tema específico. 

Por ejemplo, la elección de un nuevo director. 

 Los órganos de participación. Están compuestos por: 

- Asociación de madres y padres: colaboran en el proyecto educativo. 

Asimismo, reclaman mayores derechos y oportunidades para los alumnos 

y proponen planes de mejora. 

 Los órganos de coordinación docente. Están organizados en: 

- Tutores: el profesor de instrumento del alumno es el tutor del mismo. Se 

encargará de guiarlo y aconsejarle sobre todas sus asignaturas. Esto es, 

hablará con el resto de profesores para conocer el progreso del alumno e 
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informará del mismo a padres y alumnos. Asimismo, dará consejos sobre 

hábitos de estudio, como el cultivar la constancia. Además, se informará 

cada cierto tiempo de las faltas de asistencia de los alumnos y lo 

comunicará a padre y alumnos. Por último, informará a padres y alumnos 

sobre las fechas de las evaluaciones, los días festivos y las audiciones. 

- Junta de profesores de grupo: todos los profesores que le dan clase a un 

alumno. 

- Comisión de Coordinación Pedagógica: formada por la junta directiva, los 

jefes de departamento y los coordinadores. En ella se habla del 

funcionamiento del centro y el plan educativo. 

- Otros responsables: del uso de las tecnologías del centro.  

3.2.2. Otros 

Comentar que un administrativo del ayuntamiento adjunto al centro se 

encarga de las tareas administrativas: inscripciones, entrega de calificaciones, 

etc. 

3.3. El alumno y su pueblo: Mota del Cuervo 

El contexto cultural y musical del alumno está protagonizado por las 

tradiciones culturales de su pueblo: Mota del Cuervo. Éste es un pueblo 

mediano (seis mil habitantes aproximadamente) de Cuenca, pero de una gran 

tradición musical, especialmente en las últimas dos décadas, lo cual queda 

reflejado en la Escuela Municipal De Música (centro de gran tradición), la 

creación del Conservatorio Profesional de Música y la existencia de una banda 

de música de gran referencia (Asociación Musical Moteña). 

A continuación, se desarrolla un esquema-resumen analizando el marco 

cultural y musical que rodea al alumno del Conservatorio Profesional de Música 

de Mota del Cuervo: 

1. Tradición Folklórica (instrumental y vocal): la mayoría de los alumnos han 

crecido alrededor de unas costumbres musicales arraigadas con gran 

tradición folklórica: jota, jota de ronda, jota del manteca, seguidillas, torrás, 
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fandanguillo manchego, mayos. Nos encontramos con formas musicales 

cantadas, cantadas y mixtas. 

2. Instrumentos populares: el alumno puede estar influenciado por su 

convivencia con una gran diversidad de instrumentos musicales en su 

pueblo: 

 

- Cuerda: guitarra, laúd y bandurria 

- Viento: instrumentos de gran tradición en la Asociación Musical Moteña, 

como el clarinete o la trompeta. 

- Percusión: castañuelas, tambor, caja, pandereta, etc. 

3. Contexto musical a través de las fiestas populares: el alumno puede estar 

motivado por una vida rica en experiencias musicales debido a las fiestas 

populares de Mota del Cuervo, que suelen ir acompañadas de música: 

mayos a la Virgen (grupos y doncellas cantan a la Virgen), fiestas de Santa 

Rita (numerosos actos culturales), la función de las Ánimas (pasacalles 

condenas, bailes de las cintas) y fiestas patronales en honor a la Virgen de 

Manjavacas (principal feria de la localidad acompañada por diversos actos 

populares y conciertos). Otras fiestas populares con menor actividad son las 

fiestas a San Agustín y Virgen del Valle. 

4. Contacto directo con la música clásica: el alumno puede estar motivado a 

estudiar música por tradición familiar debido a una vida rica en experiencias 

musicales en su localidad relacionadas con nuestra especialidad: Asociación 

Musical Moteña (banda de música de la localidad, con grandes éxitos en la 

última década, protagoniza conciertos, certámenes,…), Conservatorio 

Profesional y Escuela Municipal de Música (gran cantidad de actos 

musicales en la localidad, como conciertos actos musicales en las calles del 

pueblo, como por ejemplo, “música en el mercado”), Fiestas de Santa Cecilia 

(la Asociación Musical Moteña protagoniza un concierto extraordinario, 

pasacalles y diversos actos musicales durante la semana) y Certamen 

Regional de Bandas de Música (único certamen en Castilla la Mancha que 

permite escuchar diferentes bandas de nuestra región). 
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4. COMPETENCIAS 

Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, se definen como 

aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una 

persona alcance su desarrollo personal, social, académico y laboral. 

Estas competencias las alcanza el alumnado a través del currículo formal, de 

las actividades no formales y de las distintas situaciones a las que se enfrenta 

en el día a día, tanto en el centro educativo, como en casa o en la vida social. 

Las enseñanzas profesionales de música contribuyen en todos los casos a 

desarrollar la competencia artística, y mejoran otras competencias claves que 

el alumnado adquiere en otras enseñanzas como es el caso, mayoritario, de los 

que simultanean estudios. 

En el Anexo I del Decreto 76/2007, de 19 de junio, por el que se regula el 

currículo de las enseñanzas profesionales de música en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, se fijan las competencias que se consideran 

básicas para el alumnado al terminar este grado profesional. Son las 

siguientes: 

a. Competencia artística y cultural 

La competencia artística musical se define por la sensibilidad para la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, 

su uso como fuente de formación y enriquecimiento personal y como medio 

para la conservación del patrimonio artístico. 

En el campo de los conocimientos esta competencia implica el dominio de 

los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones 

y transformaciones; desde la comprensión de su valor como testimonio de 

una época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje musical, 

conocimiento de los materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los 

componentes conceptuales de esta competencia. 

Pero la competencia musical se demuestra a través de las destrezas o 

habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a 

la utilización del «oído» para afinar; a la aplicación concreta de los 



12 

 

aprendizajes realizados en el uso del instrumento; en la adaptación de la 

interpretación a las características de la obra; en la adaptación a la situación 

individual o en grupo de la misma; y en el uso de la improvisación y la 

transposición. 

También a través de las actitudes de escucha; de análisis crítico de la obra 

y de su propia intervención; de la participación en actividades de animación 

cultural; de conocer y valorar las propias posibilidades creativas y el deseo 

de cultivarlas como opción profesional o como alternativa de ocio. 

 

b. Otras competencias. 

Junto a esta competencia más específica, las enseñanzas profesionales de 

música contribuyen al desarrollo de: 

b.1. Competencia en comunicación lingüística. El acceso al código artístico 

además de enriquecer y ampliar el vocabulario específico con las 

aportaciones de este ámbito de conocimiento, incrementa las 

posibilidades comunicativas perfeccionando el código verbal con los 

matices propios de las habilidades no lingüísticas, con la práctica 

cualificada de la escucha y con la generalización de las estrategias de 

pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación de la 

conducta. 

b.2. Competencia en el conocimiento e interacción con el medio. Las 

posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se 

acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud y a los 

procesos tecnológicos de los instrumentos. El valor del silencio y la 

práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y 

sostenible la relación de respeto con el medio. 

b.3. Competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital. Las tecnologías de la información y la comunicación son una 

fuente permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder 

a la música y a la expresión. Desde esta práctica se contribuye a 
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generalizar la competencia en el tratamiento de la información y 

competencia digital. 

b.4. Competencia social y ciudadana. Facilitan estas enseñanzas la 

construcción de la conciencia social y ciudadana mediante el acceso al 

patrimonio cultural colectivo y mediante la práctica cooperativa de la 

música. A través de esa práctica aprende el valor del trabajo en equipo y 

el intercambio de ideas y experiencias como método de trabajo. 

La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el 

desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de 

respeto, cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. Contribuye, por 

tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 

b.5. Competencia para aprender a aprender. El ejercicio musical exige un 

esfuerzo añadido que necesariamente mejora los hábitos de estudio y 

trabajo y las estrategias receptivas y productivas de aprendizaje. La 

persona que desarrolla estas enseñanzas incorpora nuevos 

conocimientos sobre el estudio, incrementa su eficacia mediante la 

práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo 

personal. 

b.6. Competencia en autonomía e iniciativa personal. Desarrollar la 

sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente permanente de 

formación y desarrollo personal. Descubre, el alumnado de estas 

enseñanzas, cómo sus posibilidades creativas aumentan el conocimiento 

y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la organización 

del tiempo libre, y abren posibilidades de futuro profesional 

b.7. Competencia emocional. Por último, la práctica musical contribuye a 

formar una imagen ajustada de las posibilidades y características propias 

y adaptarlas al grupo. Actuar en público exige demostrar seguridad y 

autocontrol, además de dominio de la memoria y de capacidad 

comunicativa. La persona tiene una mayor posibilidad de conocer de 

forma más realista sus capacidades y sus limitaciones y de recibir de los 

demás, los necesarios estímulos para reforzar su personalidad. Además, 



14 

 

estas enseñanzas permiten canalizar sus emociones y afectos y, con ello, 

a desarrollar una personalidad más equilibrada. 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivos generales de las enseñanzas profesionales de música  

Las enseñanzas profesionales de música contribuyen al desarrollo de las 

capacidades generales y de los valores cívicos recogidos en los siguientes 

objetivos (como aparece en el Decreto 76/2007, de 19 de junio, por el que se 

regula el currículo de las enseñanzas profesionales de música en la 

Comunidad Autónoma de Catilla-La Mancha.): 

a. Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que les 

permita fundamentar y desarrollar los propios criterios interpretativos. 

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

formación y enriquecimiento personal. 

c. Analizar y valorar la calidad de la música. 

d. Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella 

que sean más idóneos para el desarrollo personal. 

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

la experiencia de trasmitir el goce de la música. 

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

conceptos científicos de la música. 

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

histórico y cultural. 

h. Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, de iniciativa 

personal, mostrar interés por el trabajo bien hecho, valorar el trabajo propio y 

aceptar las críticas. 

i. Comprender y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación al 

servicio de la música. 
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5.2. Objetivos específicos de las enseñanzas profesionales de música 

Las enseñanzas profesionales de música, además, contribuyen al desarrollo 

de las siguientes capacidades específicas (como aparece en el Decreto 

76/2007, de 19 de junio, por el que se regula el currículo de las enseñanzas 

profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Catilla-La Mancha): 

a. Dominar, interrelacionar y aplicar, con capacidad crítica, los conocimientos 

adquiridos en todas las asignaturas que componen el currículo de la 

especialidad elegida, a las vivencias y experiencias propias para conseguir 

una interpretación artística de calidad. 

b. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus 

características, funciones y transformaciones en los distintos contextos 

históricos. 

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

y de la interpretación musical. 

d. Compartir vivencias musicales para enriquecer la relación afectiva con la 

música, formar una imagen ajustada de las posibilidades propias y del grupo, 

y tener la disposición necesaria para integrarse, a través de participación 

instrumental, como un componente más o como responsable del conjunto. 

e. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder 

concentrarse en la audición e interpretación. 

f. Conocer las técnicas del instrumento para interpretar, individualmente y 

dentro de la agrupación, las obras escritas en todos los lenguajes musicales 

profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos y épocas, así 

como en los recursos interpretativos de cada uno de ellos. 

g. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que 

surjan en la interpretación. 

h. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la 

creatividad musical. 

i. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 

comunicativa. 
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5.3. Objetivos de los instrumentos 

Las enseñanzas de los instrumentos de las distintas especialidades 

contribuyen al desarrollo de las siguientes capacidades (como aparece en el 

Decreto 76/2007, de 19 de junio, por el que se regula el currículo de las 

enseñanzas profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Catilla-La 

Mancha.): 

a. Dominar la técnica y las posibilidades sonoras y expresivas del instrumento, 

así como alcanzar y demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para 

perfeccionar gradualmente la calidad sonora. 

b. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el 

desarrollo de la memoria. 

c. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía 

progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación 

con el instrumento. 

d. Utilizar los conocimientos musicales para resolver, con creciente autonomía, 

cuestiones relacionadas con la interpretación. 

e. Interpretar, como solista y mediante conjunto o formaciones camerísticas, un 

repertorio de obras representativas de los diversos períodos, palos y estilos 

y utilizar las convenciones interpretativas vigentes, referidas especialmente a 

la escritura rítmica o a la ornamentación, en distintos períodos de la historia 

de la música instrumental. 

5.4. Objetivos específicos de contrabajo 

A continuación, se desarrollarán los objetivos específicos de la especialidad 

de contrabajo: 

 Primer curso: 

o Contar con hábitos básicos relacionados con el cuidado, la limpieza y el 

mantenimiento del contrabajo y el arco. 

o Poseer una correcta actitud en clase 

o Tener hábitos de estudios eficaces. 
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o Disponer de la capacidad de estar motivado con la actividad musical. 

o Desarrollar una correcta técnica postural. 

o Apreciar lo esencial en el dominio del propio cuerpo para el posterior 

desarrollo de la técnica instrumental y evitar lesiones. 

o Adquirir la capacidad de percepción interna que les permita diferenciar 

entre la tensión muscular y el esfuerzo indispensable que exige la 

interpretación instrumental. 

o Conseguir una técnica del instrumento correcta. 

o Conocer y aplicar las diferentes articulaciones.  

o Aprender y llevar a cabo diferentes golpes de arco. 

o Contar con la capacidad de interpretar de memoria de forma correcta. 

o Tomar conciencia de la importancia en la consecución de un sonido 

adecuado en toda la extensión del instrumento estudiada. 

o Conocer y dominar ritmos cada vez más complejos. 

o Utilizar la agógica de forma eficaz. 

o Interiorizar una correcta expresividad y fraseo. 

o Desarrollar la capacidad de ser más preciso en la afinación. 

o Conseguir una correcta puesta en escena. 

o Emplear los diferentes matices para dar color y expresión a la 

interpretación musical. 

 

 Segundo curso: 

o Contar con hábitos básicos relacionados con el cuidado, la limpieza y el 

mantenimiento del contrabajo y el arco. 

o Poseer una correcta actitud en clase 

o Tener hábitos de estudios eficaces. 

o Disponer de la capacidad de estar motivado con la actividad musical. 

o Seguir desarrollando una correcta técnica postural. 

o Continuar apreciando lo esencial en el dominio del propio cuerpo para el 

posterior desarrollo de la técnica instrumental y evitar lesiones. 

o Proseguir en el desarrollo de la capacidad de percepción interna que les 

permita diferenciar entre la tensión muscular y el esfuerzo indispensable 

que exige la interpretación instrumental. 
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o Elaborar una técnica del instrumento correcta. 

o Continuar conociendo y aplicando las diferentes articulaciones.  

o Seguir aprendiendo y llevando a cabo diferentes golpes de arco. 

o Afianzar la capacidad de interpretar de memoria de forma correcta. 

o Consolidar la consecución de un sonido adecuado en toda la extensión 

del instrumento estudiada. 

o Proseguir en conocer y dominar ritmos cada vez más complejos. 

o Perfeccionar el empleo eficaz de la agógica. 

o Continuar interiorizando una correcta expresividad y fraseo. 

o Mejorar la capacidad de ser más preciso en la afinación. 

o Adquirir una correcta puesta en escena. 

o Aplicar los diferentes matices para dar color y expresión a la 

interpretación musical. 

 

 Tercer curso: 

o Contar con hábitos básicos relacionados con el cuidado, la limpieza y el 

mantenimiento del contrabajo y el arco. 

o Poseer una correcta actitud en clase 

o Tener hábitos de estudios eficaces. 

o Disponer de la capacidad de estar motivado con la actividad musical. 

o Seguir desarrollando una correcta técnica postural. 

o Continuar apreciando lo esencial en el dominio del propio cuerpo para el 

posterior desarrollo de la técnica instrumental y evitar lesiones. 

o Proseguir en el desarrollo de la capacidad de percepción interna que les 

permita diferenciar entre la tensión muscular y el esfuerzo indispensable 

que exige la interpretación instrumental. 

o Elaborar una técnica del instrumento correcta. 

o Continuar conociendo y aplicando las diferentes articulaciones.  

o Seguir aprendiendo y llevando a cabo diferentes golpes de arco. 

o Afianzar la capacidad de interpretar de memoria de forma correcta. 

o Consolidar la consecución de un sonido adecuado en toda la extensión 

del instrumento estudiada. 

o Proseguir en conocer y dominar ritmos cada vez más complejos. 
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o Perfeccionar el empleo eficaz de la agógica. 

o Continuar interiorizando una correcta expresividad y fraseo. 

o Mejorar la capacidad de ser más preciso en la afinación. 

o Adquirir una correcta puesta en escena. 

o Aplicar los diferentes matices para dar color y expresión a la 

interpretación musical. 

 

 Cuarto curso: 

o Contar con hábitos básicos relacionados con el cuidado, la limpieza y el 

mantenimiento del contrabajo y el arco. 

o Poseer una correcta actitud en clase 

o Tener hábitos de estudios eficaces. 

o Disponer de la capacidad de estar motivado con la actividad musical. 

o Seguir desarrollando una correcta técnica postural. 

o Continuar apreciando lo esencial en el dominio del propio cuerpo para el 

posterior desarrollo de la técnica instrumental y evitar lesiones. 

o Proseguir en el desarrollo de la capacidad de percepción interna que les 

permita diferenciar entre la tensión muscular y el esfuerzo indispensable 

que exige la interpretación instrumental. 

o Elaborar una técnica del instrumento correcta. 

o Continuar conociendo y aplicando las diferentes articulaciones.  

o Seguir aprendiendo y llevando a cabo diferentes golpes de arco. 

o Afianzar la capacidad de interpretar de memoria de forma correcta. 

o Consolidar la consecución de un sonido adecuado en toda la extensión 

del instrumento estudiada. 

o Proseguir en conocer y dominar ritmos cada vez más complejos. 

o Perfeccionar el empleo eficaz de la agógica. 

o Continuar interiorizando una correcta expresividad y fraseo. 

o Mejorar la capacidad de ser más preciso en la afinación. 

o Adquirir una correcta puesta en escena. 

o Aplicar los diferentes matices para dar color y expresión a la 

interpretación musical. 
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 Quinto curso: 

o Contar con hábitos básicos relacionados con el cuidado, la limpieza y el 

mantenimiento del contrabajo y el arco. 

o Poseer una correcta actitud en clase 

o Tener hábitos de estudios eficaces. 

o Disponer de la capacidad de estar motivado con la actividad musical. 

o Seguir desarrollando una correcta técnica postural. 

o Continuar apreciando lo esencial en el dominio del propio cuerpo para el 

posterior desarrollo de la técnica instrumental y evitar lesiones. 

o Proseguir en el desarrollo de la capacidad de percepción interna que les 

permita diferenciar entre la tensión muscular y el esfuerzo indispensable 

que exige la interpretación instrumental. 

o Elaborar una técnica del instrumento correcta. 

o Continuar conociendo y aplicando las diferentes articulaciones.  

o Seguir aprendiendo y llevando a cabo diferentes golpes de arco. 

o Afianzar la capacidad de interpretar de memoria de forma correcta. 

o Consolidar la consecución de un sonido adecuado en toda la extensión 

del instrumento estudiada. 

o Proseguir en conocer y dominar ritmos cada vez más complejos. 

o Perfeccionar el empleo eficaz de la agógica. 

o Continuar interiorizando una correcta expresividad y fraseo. 

o Mejorar la capacidad de ser más preciso en la afinación. 

o Adquirir una correcta puesta en escena. 

o Aplicar los diferentes matices para dar color y expresión a la 

interpretación musical. 

 

 Sexto curso: 

o Contar con hábitos básicos relacionados con el cuidado, la limpieza y el 

mantenimiento del contrabajo y el arco. 

o Poseer una correcta actitud en clase 

o Tener hábitos de estudios eficaces. 

o Disponer de la capacidad de estar motivado con la actividad musical. 
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o Seguir desarrollando una correcta técnica postural. 

o Continuar apreciando lo esencial en el dominio del propio cuerpo para el 

posterior desarrollo de la técnica instrumental y evitar lesiones. 

o Proseguir en el desarrollo de la capacidad de percepción interna que les 

permita diferenciar entre la tensión muscular y el esfuerzo indispensable 

que exige la interpretación instrumental. 

o Elaborar una técnica del instrumento correcta. 

o Continuar conociendo y aplicando las diferentes articulaciones.  

o Seguir aprendiendo y llevando a cabo diferentes golpes de arco. 

o Afianzar la capacidad de interpretar de memoria de forma correcta. 

o Consolidar la consecución de un sonido adecuado en toda la extensión 

del instrumento estudiada. 

o Proseguir en conocer y dominar ritmos cada vez más complejos. 

o Perfeccionar el empleo eficaz de la agógica. 

o Continuar interiorizando una correcta expresividad y fraseo. 

o Mejorar la capacidad de ser más preciso en la afinación. 

o Adquirir una correcta puesta en escena. 

o Aplicar los diferentes matices para dar color y expresión a la 

interpretación musical. 

6. CONTENIDOS  

6.1. Contenidos de los instrumentos de cuerda: violín, viola, violoncello y 

contrabajo  

Los contenidos generales contienen los aspectos musicales generales a 

trabajar durante el curso y comunes a todos los instrumentos de cuerda frotada 

(como aparece en el Decreto 76/2007, de 19 de junio, por el que se regula el 

currículo de las enseñanzas profesionales de música en la Comunidad 

Autónoma de Catilla-La Mancha): 

 Bloque 1. Conocimiento y uso del lenguaje musical 

- Práctica de la lectura a 1ª vista. Trabajo de la improvisación. 

Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria 
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 Bloque 2. Interpretación. 

- Continuación del trabajo sobre los cambios de posiciones. Dobles cuerdas 

y acordes de tres y cuatro notas. Desarrollo de la velocidad. 

Perfeccionamiento de todas las arcadas. Armónicos naturales y 

artificiales. 

- Profundización en el estudio de la dinámica, de la precisión en la 

realización de las diferentes indicaciones que a ella se refieren y del 

equilibrio de los niveles y calidades de sonido resultantes. 

- La calidad sonora: «Cantabile» y afinación. El fraseo y su adecuación a 

los diferentes estilos. 

- Trabajo de la polifonía en los instrumentos de cuerda. 

- Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al 

conocimiento de sus grafías y efectos. 

- Práctica de conjunto. 

 Bloque 3. Audición crítica 

- Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera 

crítica las características de sus diferentes versiones. 

6.2. Contenidos específicos de contrabajo 

A continuación, se desarrollarán los contenidos específicos de la especialidad 

de contrabajo: 

Primer curso: 

 Registro: desde el mi 1 hasta el do 4. 

 Posiciones: desde la semiposición hasta posiciones de pulgar 

 La técnica postural. La eficacia en el movimiento.  

 Mano, antebrazo y brazo izquierdos. Ejercicios para su correcta colocación. 

Actividades de anticipación. Práctica de cambios de posición. Concepto del 

peso del brazo izquierdo. 

 Afinación. Ejercicios con el contrabajo, la voz y el piano. Uso de los 

armónicos y cuerdas al aire como una ayuda para la afinación. App: 

intonatio. 
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 Ritmo. Actividades con el contrabajo, con instrumentos percutivos como las 

palmas o solfeando. Ejercicios con ritmo interno o verbalizado. Práctica de la 

agógica. 

 Sonido adecuado. Ejercicios de mantenimiento del punto de contacto del 

arco con la cuerda. Utilización del espejo. Concepto del peso del brazo 

derecho. Práctica de las diferentes velocidades y distancias con respecto al 

puente. 

 El agarre del arco.  

 La expresividad. El empleo de las dinámicas. Concepto de punto culminante. 

Concepto de fraseo. 

 Armónicos naturales: 1, 2 y 3 de la serie armónica. 

 Hábitos de estudio 

 La memoria. 

 La lectura a primera vista.  

 Ejercicios de calentamiento. 

 Ejercicios de estiramiento. 

 Mantenimiento del instrumento y el arco. 

 Escalas mayores y menores (naturales, armónicas y melódicas): 

o Una octava: do #, re, re #. 

o Dos octavas: mi, fa, fa #, sol, la b, la, si b, si, do. 

 Estudios:  

o Estudio 2 de Mochel, ejercicios 1-38 

o Estudios menores y de intervalos de Simandl 

o Estudios del 2º volumen de Montag Lajos 

 Repertorio mínimo exigible: 

o 3 obras (una de ellas de memoria) de diferentes estilos entre:  

- Sonata en Sol M de Galliard (excepto el preludio) 

- Tres danzas en estilo antiguo de Corelli 

- Danza Rústica de Squire 

- Preludio y Allegro de Bozza 

- Allegro y Finale de Bozza 

- The elephants Gavote de David Walter. 

 Repertorio complementario: 
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o Las obras, propuestas como repertorio obligatorio, que no hayan sido 

elegidas como tal. 

Segundo curso: 

 Registro: desde el mi 1 hasta el do 4. 

 Posiciones: desde la semiposición hasta posiciones de pulgar 

 La técnica postural. La eficacia en el movimiento.  

 Mano, antebrazo y brazo izquierdos. Ejercicios para su correcta colocación. 

Actividades de anticipación. Práctica de cambios de posición. Concepto del 

peso del brazo izquierdo. 

 Afinación. Ejercicios con el contrabajo, la voz y el piano. Uso de los 

armónicos y cuerdas al aire como una ayuda para la afinación. App: 

intonatio. 

 Ritmo. Actividades con el contrabajo, con instrumentos percutivos como las 

palmas o solfeando. Ejercicios con ritmo interno o verbalizado. Práctica de la 

agógica. 

 Sonido adecuado. Ejercicios de mantenimiento del punto de contacto del 

arco con la cuerda. Utilización del espejo. Concepto del peso del brazo 

derecho. Práctica de las diferentes velocidades y distancias con respecto al 

puente. 

 El agarre del arco.  

 La expresividad. El empleo de las dinámicas. Concepto de punto culminante. 

Concepto de fraseo. 

 Armónicos naturales: 1, 2 y 3 de la serie armónica. 

 Hábitos de estudio 

 La memoria. 

 La lectura a primera vista.  

 Ejercicios de calentamiento. 

 Ejercicios de estiramiento. 

 Mantenimiento del instrumento y el arco. 

 Escalas mayores y menores (naturales, armónicas y melódicas): 

o Una octava: do #, re, re #. 

o Dos octavas: mi, fa, fa #, sol, la b, la, si b, si, do. 

 Estudios:  
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o Tres estudios suites de H. Valero 

o 11 estudios seleccionados de Sturm y Fischer 

 Repertorio mínimo exigible: 

o 3 obras (una de ellas de memoria) de diferentes estilos entre:  

- Concerto en Re M A. de Capuzzi (con acompañamiento de piano) 

- Cornemuse de P. Dubois (con acompañamiento de piano) 

- Melodia de Lamote de Grignon (con acompañamiento de piano) 

- Minuetto de las seis piezas de Ratez (con acompañamiento de piano) 

 

 

 Repertorio complementario: 

o Las obras, propuestas como repertorio obligatorio, que no hayan sido 

elegidas como tal. 

Tercer curso: 

 Registro: desde el mi 1 hasta el re 4. 

 Posiciones: desde la semiposición hasta posiciones de pulgar 

 La técnica postural. La eficacia en el movimiento.  

 Mano, antebrazo y brazo izquierdos. Ejercicios para su correcta colocación. 

Actividades de anticipación. Práctica de cambios de posición. Concepto del 

peso del brazo izquierdo. 

 Afinación. Ejercicios con el contrabajo, la voz y el piano. Uso de los 

armónicos y cuerdas al aire como una ayuda para la afinación. App: 

intonatio. 

 Ritmo. Actividades con el contrabajo, con instrumentos percutivos como las 

palmas o solfeando. Ejercicios con ritmo interno o verbalizado. Práctica de la 

agógica. 

 Sonido adecuado. Ejercicios de mantenimiento del punto de contacto del 

arco con la cuerda. Utilización del espejo. Concepto del peso del brazo 

derecho. Práctica de las diferentes velocidades y distancias con respecto al 

puente. 

 El agarre del arco.  

 La expresividad. El empleo de las dinámicas. Concepto de punto culminante. 

Concepto de fraseo. 
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 Armónicos naturales: 1, 2 y 3 de la serie armónica. 

 Hábitos de estudio 

 La memoria. 

 La lectura a primera vista.  

 Ejercicios de calentamiento. 

 Ejercicios de estiramiento. 

 Mantenimiento del instrumento y el arco. 

 Escalas mayores y menores (naturales, armónicas y melódicas): 

o Una octava: re #. 

o Dos octavas: mi, fa, fa #, sol, la b, la, si b, si, do y re. 

 

 Estudios:  

o 10 estudios seleccionados de Wybbor 

 Repertorio mínimo exigible: 

o 3 obras (una de ellas de memoria) de diferentes estilos entre:  

- Sonata en G de Fesch (con acompañamiento de piano) 

- Bebezetes, tema y variaciones de Tybor (con acompañamiento de piano) 

- Romance y Rondo de Keyper (con acompañamiento de piano) 

- Sonata para Contrabajo solo de VangHolmbre 

- Solo en D de Dragonetti 

- Dos piezas de R. Fucks 

o Fragmentos orquestales 

- Concierto de Brandemburgo nº 3 de Bach 

- Las cuatro estaciones de Vivaldi 

- La folia de Coreli 

 Repertorio complementario: 

o Las obras, propuestas como repertorio obligatorio, que no hayan sido 

elegidas como tal. 

Cuarto curso: 

 Registro: desde el mi 1 hasta el sol 4. 

 Posiciones: desde la semiposición hasta posiciones de pulgar 

 La técnica postural. La eficacia en el movimiento.  
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 Mano, antebrazo y brazo izquierdos. Ejercicios para su correcta colocación. 

Actividades de anticipación. Práctica de cambios de posición. Concepto del 

peso del brazo izquierdo. 

 Afinación. Ejercicios con el contrabajo, la voz y el piano. Uso de los 

armónicos y cuerdas al aire como una ayuda para la afinación. App: 

intonatio. 

 Ritmo. Actividades con el contrabajo, con instrumentos percutivos como las 

palmas o solfeando. Ejercicios con ritmo interno o verbalizado. Práctica de la 

agógica. 

 Sonido adecuado. Ejercicios de mantenimiento del punto de contacto del 

arco con la cuerda. Utilización del espejo. Concepto del peso del brazo 

derecho. Práctica de las diferentes velocidades y distancias con respecto al 

puente. 

 El agarre del arco.  

 La expresividad. El empleo de las dinámicas. Concepto de punto culminante. 

Concepto de fraseo. 

 Armónicos naturales: 1, 2, 3 y 4 de la serie armónica. 

 Hábitos de estudio 

 La memoria. 

 La lectura a primera vista.  

 Ejercicios de calentamiento. 

 Ejercicios de estiramiento. 

 Mantenimiento del instrumento y el arco. 

 Escalas mayores y menores (naturales, armónicas y melódicas): 

o Dos octavas: la b, la, si b, si, do, re y re #. 

o Tres octavas: mi, fa, fa # y sol 

 Estudios:  

o 30 primeros estudios de los 44 estudios de Hrabe 

o  Segunda parte del libro de Franz Simandl: la división sexta hasta la página 7 

incluida de la edición de Carl Fisher, del estudio 1 al 5. 

 Repertorio mínimo exigible: 

o 3 obras (una de ellas de memoria) de diferentes estilos entre:  

- Andante y Rondó de Dragonetti (con acompañamiento de piano) 
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-  Sonata de Bocherini (con acompañamiento de piano) 

- Concerto de Pichl (con acompañamiento de piano) 

- Choron de Villari Cortes (con acompañamiento de piano) 

-  Salut D’amour de Elgar (con acompañamiento de piano) 

o Fragmentos orquestales: 

- Sinfonía 1ª y 2ª de Beethoven. Fragmento 1er. Movimiento. Fragmento 

4º movimiento. 

- Sinfonía 5ª de Dvorak. Fragmento I movimiento. 

 Repertorio complementario: 

o Las obras, propuestas como repertorio obligatorio, que no hayan sido 

elegidas como tal. 

Quinto curso: 

 Registro: desde el mi 1 hasta el sol 5. 

 Posiciones: desde la semiposición hasta posiciones de pulgar 

 La técnica postural. La eficacia en el movimiento.  

 Mano, antebrazo y brazo izquierdos. Ejercicios para su correcta colocación. 

Actividades de anticipación. Práctica de cambios de posición. Concepto del 

peso del brazo izquierdo. 

 Afinación. Ejercicios con el contrabajo, la voz y el piano. Uso de los 

armónicos y cuerdas al aire como una ayuda para la afinación. App: 

intonatio. 

 Ritmo. Actividades con el contrabajo, con instrumentos percutivos como las 

palmas o solfeando. Ejercicios con ritmo interno o verbalizado. Práctica de la 

agógica. 

 Sonido adecuado. Ejercicios de mantenimiento del punto de contacto del 

arco con la cuerda. Utilización del espejo. Concepto del peso del brazo 

derecho. Práctica de las diferentes velocidades y distancias con respecto al 

puente. 

 El agarre del arco.  

 La expresividad. El empleo de las dinámicas. Concepto de punto culminante. 

Concepto de fraseo. 

 Armónicos naturales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la serie armónica. 

 Hábitos de estudio 
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 La memoria. 

 La lectura a primera vista.  

 Ejercicios de calentamiento. 

 Ejercicios de estiramiento. 

 Mantenimiento del instrumento y el arco. 

 Escalas mayores y menores (naturales, armónicas y melódicas): 

o Dos octavas: la b, la, si b, si, do, re y re #. 

o Tres octavas: mi, fa, fa # y sol. 

 Estudios:  

o De los 18 estudios de Kreutzer (edición de Zimermman), estudios 

1,2,3,4,5,6,7,10,12,14 y 16  

o Segunda parte del método de F. Simandl desde el estudio 6 hasta el 

estudio 10. 

 Repertorio mínimo exigible: 

o 3 obras (una de ellas de memoria) de diferentes estilos entre:  

- Sonata de Eccles (conacompañamiento de piano) 

- Sonata en Sol m de Haendel 

- Concierto nº 1 de Hoffmesiter. Al menos primer movimiento (con 

acompañamiento de piano) 

- Concierto en La M de Dragonetti. Al menos primer movimiento (con 

acompañamiento de piano) 

- Concierto de Cimador. Al menos primer movimiento (con 

acompañamiento de piano) 

- Intermezzo de Gliere (con acompañamiento de piano) 

- Kicho de A. Piazzola (con acompañamiento de piano) 

- Sonata para contrabajo sólo de D. Ellis. 

- Homenage a Casals de Walter 

o Fragmentos orquestales: 

- Beethoven, quinta sinfonía. Fragmentos tercer movimiento 

 Repertorio complementario: 

o Las obras, propuestas como repertorio obligatorio, que no hayan sido 

elegidas como tal. 

Sexto curso: 
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 Registro: desde el mi 1 hasta el sol 5. 

 Posiciones: desde la semiposición hasta posiciones de pulgar 

 La técnica postural. La eficacia en el movimiento.  

 Mano, antebrazo y brazo izquierdos. Ejercicios para su correcta colocación. 

Actividades de anticipación. Práctica de cambios de posición. Concepto del 

peso del brazo izquierdo. 

 Afinación. Ejercicios con el contrabajo, la voz y el piano. Uso de los 

armónicos y cuerdas al aire como una ayuda para la afinación. App: 

intonatio. 

 Ritmo. Actividades con el contrabajo, con instrumentos percutivos como las 

palmas o solfeando. Ejercicios con ritmo interno o verbalizado. Práctica de la 

agógica. 

 Sonido adecuado. Ejercicios de mantenimiento del punto de contacto del 

arco con la cuerda. Utilización del espejo. Concepto del peso del brazo 

derecho. Práctica de las diferentes velocidades y distancias con respecto al 

puente. 

 El agarre del arco.  

 La expresividad. El empleo de las dinámicas. Concepto de punto culminante. 

Concepto de fraseo. 

 Armónicos: 

o Naturales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la serie armónica. 

o Artificiales: De 3ª menor, de 3ª mayor y de 4ª justa. 

 Hábitos de estudio 

 La memoria. 

 La lectura a primera vista.  

 Ejercicios de calentamiento. 

 Ejercicios de estiramiento. 

 Mantenimiento del instrumento y el arco. 

 Escalas mayores y menores (naturales, armónicas y melódicas): 

o Dos octavas: la b, la, si b, si, do, re y re #. 

o Tres octavas: mi, fa, fa # y sol. 

 Estudios:  

o De los 14 estudios de Montanari: introducción y 8 primeros estudios. 
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o Segunda parte del método de F. Simandl. Estudios 1-9 de la división VII 

 Repertorio mínimo exigible: 

o 4 obras (una de ellas de memoria) de diferentes estilos entre:  

- Sonata en Fa mayor de Fesch (con acompañamiento de piano) 

- Sonata para viola de gamba nº 2 de Bach. Ed. Stuart Sankey (con 

acompañamiento de piano) 

- Concierto para contrabajo y orquesta de Dittersdoff (con 

acompañamiento de piano) 

- Concertino nº 2 de Hoffmesister (con acompañamiento de piano) 

- Elegía en Re M de Bottesini (con acompañamiento de piano) 

- Vals miniaturra de Koussevitzky (con acompañamiento de piano) 

- Sonata nº1 de Adolf Misek (con acompañamiento de piano) 

- Canción triste de Koussevitzky (con acompañamiento de piano) 

- Epigramas de Zoltan Kodaly (con acompañamiento de piano) 

o Fragmentos orquestales: 

- Otello de Verdi. 

- Pulcinella de Stravinsky. 

- Sinfonía nº 1 de Malher. 

- Recitativo de la novena sinfonía de Beethoven. 

 Repertorio complementario: 

o Las obras, propuestas como repertorio obligatorio, que no hayan sido 

elegidas como tal. 

7. METODOLOGÍA 

La metodología está basada en una serie de aspectos que se desarrollarán a 

continuación. Son los siguientes: 

 Metodología motivadora para adolescentes.  

Antiguamente, la inmensa mayoría de alumnos que empezaban contrabajo 

eran adultos. Por lo tanto, los métodos existentes eran bastante técnicos y 

serios. Hoy en día, la mayoría de alumnos que comienzan son niños. 

Entonces, se requieren métodos que enseñen a tocar eficazmente el 

contrabajo a la vez que fomenten el entusiasmo de los alumnos. Incluso, los 
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adultos agradecerán esta metodología. Ahora bien, el docente contará con 

repertorio variado y elegirá lo más conveniente para los adultos.  

 Conocimiento sobre los alumnos.  

Es importante conocer las virtudes y las dificultades de los alumnos, tanto 

las referentes a sus características musicales como actitudinales. A partir de 

ahí, el profesor podrá establecer una ruta de trabajo de forma más eficiente. 

Además, disponer de clases individuales contribuye positivamente a ello. 

 Imitación. 

Su utilización por parte del alumno es la base para aprender a tocar el 

contrabajo. Por ejemplo, el alumno puede aprender del profesor o de 

contrabajistas de reconocido prestigio mediante webs de contenido 

multimedia. Igualmente, sus compañeros contrabajistas de cursos superiores 

le podrán servir de guía. Eso sí, siempre que posean un nivel adecuado para 

su curso y una correcta actitud. 

 Fomento de la comprensión de conceptos 

Es importante comprender las ventajas de realizar cualquier actividad de 

una determinada manera. Por ejemplo, al enseñar el vibrato, el profesor 

indicará que su método es ventajoso para obtener eficacia en el movimiento 

y calidad de sonido. Además, se utilizarán argumentos para demostrarlo. De 

esta forma, el alumno verá aumentada su motivación.  

Además, el profesor, teniendo como objetivo la mejora de la comprensión, 

formulará preguntas frecuentemente al alumno. De este modo, el alumno 

puede llegar a las respuestas por sí mismo. Igualmente, son un buen 

indicador para comprobar si ha comprendido la actividad. Por otro lado, se 

fomentará que el alumno pregunte todas sus dudas. 

 Actitud. 

Ante las dificultades, el profesor tomará una actitud constructiva más que 

destructiva. Es decir, fomentando su motivación se conseguirá mucho más 

rendimiento. Eso sí, si un alumno no cumple con los mínimos exigibles de la 

programación suspenderá. Asimismo, si tiene que mejorar aspectos 

musicales o su actitud, el profesor se lo indicará. Ahora bien, siempre siendo 

motivador. De lo contrario, el alumno probablemente no estará tan a gusto 

en su relación con el instrumento. 
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Asimismo, el alumno aprenderá que una buena forma de potenciar su 

motivación es buscando siempre objetivos para aprender y mejorar. 

Además, de esta forma será más consciente de su aprendizaje. 

Igualmente, es esencial que el profesor lleve una adecuada preparación 

para no caer en demasiada improvisación. 

 Cuaderno 

El profesor tendrá un registro semanal del progreso de los alumnos. De 

este modo, puede evaluarlo de manera más completa. Igualmente, ayudará 

a preparar las clases más eficientemente. 

Además, cada alumno poseerá un cuaderno en el que, tras finalizar las 

clases, quedará reflejado el trabajo a realizar durante la semana. De esta 

manera, los alumnos pueden estudiar de forma más eficaz. 

7.1. Uso de TICs 

La utilización de las TIC es una herramienta interesante, entre otras, para 

llevar a cabo las clases con más eficiencia y aportar un extra de motivación a 

los alumnos. A este respecto, comentar que los jóvenes están muy 

familiarizados con las tecnologías. 

En primer lugar, ante lo incierto de la situación provocada por el virus COVID, 

comentar la existencia de 3 posibles escenarios para este curso 2021-22, que 

pueden ir variando a lo largo de curso. Se han introducido en el apartado de las 

TIC debido a la gran importancia de las mismas según el escenario a implantar. 

 Clases presenciales: no hay confinamiento. 

 Clases semipresenciales: hay grandes restricciones y sólo se permite 

asistir a clases de instrumento individuales. 

 Clases online: en el caso de un nuevo confinamiento o un alumno está 

contagiado y realizando confinamiento en casa. 
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A continuación, se abordarán las actividades relacionadas con las TIC que 

afectan a la asignatura de contrabajo. 

7.1.1. Actividades relacionadas con las TICs que se realizan 

habitualmente: 

A continuación, se abordarán actividades relacionadas con las TICs que se 

realizan habitualmente. Es decir, tanto si hubiera confinamiento provocado por 

el COVID como si no. 

En primer lugar, el uso de las tecnologías es importante para mantener un 

contacto constante con los padres o tutores del alumno, de manera tanto 

individualizada como general. El profesor informará sobre: 

A. Faltas de asistencia, si fuera necesario. 

B. Fecha y vestuario de las audiciones. Asimismo, enviará el programa de la 

audición. 

C. Fechas clave de final de trimestre. 

D. Convalidaciones. Se informará a los alumnos si pueden convalidar alguna 

asignatura del instituto. Por ejemplo, música. 

E. Días no lectivos. 

F. Otros. 

En segundo lugar, lo usará para pedirles datos que fueran necesarios. Por 

ejemplo, el DNI. 

Por último, aquellos que lo deseen, podrán solicitar actividades de apoyo o 

ampliación como las siguientes: 

A. Los padres podrán enviar un vídeo de sus hijos tocando el contrabajo tres 

días después de la clase para que el profesor les corrija. 

B. El profesor reportará cómo ha trabajado su hijo cada semana. Asimismo, 

dará consejos para mejorar sus hábitos de estudio.  

C. Les enviará enlaces de webs de medios audiovisuales con vídeos y audios 

de contrabajistas de reconocido prestigio tocando. Además, favorecerá que 

escuchen música clásica. Así también, pondrá a su disposición artículos 

musicales. 

D. El profesor enviará vídeos de las nuevas obras que el alumno está 

montando. 
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E. El profesor realizará tutoriales hablando sobre diferentes aspectos 

musicales. Por ejemplo, sobre la postura, el spiccato, el vibrato o los 

cambios de posición. 

F. Consejos para afrontar la última semana antes de la audición. 

G. Otros. 

7.1.2. Actividades relacionadas con las TICs que se realizarían si hubiera 

confinamiento: 

En estos tiempos inciertos provocados por el virus del COVID, se antoja 

todavía más relevante la importancia de las TICs. 

Entonces, en el caso de haber un confinamiento, las clases se llevarían a 

cabo mediante una aplicación de videoconferencia. Por ejemplo, Skype. 

Para ello, sería fundamental contar con una buena conexión a internet. Con 

todo, alguna vez se cortaría la conexión. En este caso, el profesor y los padres 

contactarían rápidamente para intentar solucionarlo. Por ejemplo, reiniciando el 

router, cambiando la configuración del Skype, etc.  

Incluso, se les podría sugerir a los padres que compraran un micrófono de 

calidad que no fuera muy caro. Ahora bien, sería comprensible que muchos no 

lo harían. 

Con todo, las clases online presentan una serie de dificultades por el hecho 

de dar clase a adolescentes, y se debería encontrar la manera más eficaz de 

abordarlas. 

A este respecto, los profesores deberían tener todo el repertorio ya digitado y 

habérselo enviado con anterioridad a las clases a los padres de alumnos de 

hasta 14 años. Entonces, en caso de el profesor considerara que necesitaran 

apuntar una digitación, se ganaría mucho tiempo al verlo los alumnos 

directamente y anotarlo. 

Asimismo, sería muy importante que el profesor les enviara a los alumnos un 

vídeo de cada pieza a interpretar. De esta forma, podrían estudiar de forma 

más eficiente. 

Por último, el contar con una metodología motivadora y una actitud 

constructiva, lo cual ya se realiza habitualmente, cobraría todavía más 

importancia.  
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8.1. Alumnos con necesidades especiales 

Puede haber algún alumno con alguna dificultad en el aprendizaje que 

necesite unas medidas especiales para poder realizar con éxito sus estudios 

musicales. 

Entonces, para poder ayudar a un alumno con alguna problemática a que 

realice con éxito sus estudios musicales, primero hay que conocer al alumno. 

En segundo lugar, estar en constante comunicación con los padres. En tercer 

lugar, buscar soluciones. Para ello, informarse de lo que recomiendan sus 

especialistas. Además, observar si necesitan alguna adaptación curricular y si 

pueden completar el curso.  

Asimismo, respecto a la comunicación con los padres, el profesor debe 

reportarles cualquier cambio emocional que observe en el alumno. Igualmente, 

mostrará su disponibilidad para que le hablen de la evolución de su hijo. 

Por último, se citarán algunos ejemplos con actuaciones recomendables ante 

las siguientes situaciones: 

 Hiperactividad: el profesor trabajará con el alumno un ritmo más lento de lo 

que su mente le pide.  

 Déficit de atención: el profesor intentará que el alumno esté concentrado. 

Asimismo, comprobará cada poco tiempo si lo está. 

 Autismo: el profesor propondrá un profesor de apoyo para que le ayude en 

su estudio diario. Además, contará en clase con la presencia de alguna 

persona que le ayude en su interacción con el alumno. Por ejemplo, un 

familiar o el profesor de apoyo.  

 Asperger: el profesor intentará hablar con el alumno siempre de la forma 

más literal posible. Es decir, sin decir metáforas o expresiones con doble 

sentido. 

 Estrés, ansiedad generalizada y depresión (de menor a mayor gravedad): El 

profesor intentará reforzar al alumno con mensajes positivos acerca de 

cualquier pequeño logro conseguido. Asimismo, le insistirá en que deje la 

mente ocupada en clase para no pensar tanto en sus problemas. 

Igualmente, el profesor intentará quitarle importancia a si tiene una clase 
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buena o mala: lo importante es que lo intente. Es decir, ocuparse sin 

preocuparse. 

 Ataque de ansiedad: muchas veces el alumno empezará a preocuparse por 

sus sensaciones corporales o por la propia ansiedad. Entonces, el profesor 

le insistirá en que deje la mente ocupada en la actividad musical. Además, 

de vez en cuando se podrá realizar algún ejercicio de relajación. 

 Otras dificultades más leves, pero también importantes de saber gestionar: 

desmotivación, timidez excesiva, aburrimiento, etc.  

8.2. Alumnos de altas capacidades 

Es posible que haya algún alumno que avance a un ritmo más rápido de lo 

correspondiente a los contenidos específicos. En este caso, se plantearán las 

diferentes estrategias: 

 Aumento del volumen de trabajo voluntario. Está explicado en la 

metodología y se llevará a cabo con el permiso de los padres o tutores de 

los alumnos. 

 Continuación con los contenidos específicos del siguiente curso. Se llevará a 

cabo con aquellos alumnos que finalicen los contenidos específicos de su 

curso actual. A remarcar, se deben realizar tanto los obligatorios como los 

complementario. 

 Ampliación de curso. A continuación, se expondrá dónde es aconsejable: 

o Realización de dos cursos en uno. Se aconseja para aquellos alumnos 

que realicen de manera adecuada los contenidos específicos tanto del 

curso actual como del siguiente. Asimismo, se llevará a cabo con el 

permiso de los padres o tutores de los alumnos. 

o Planificación de ampliación en futuros cursos. Se planeará para aquellos 

alumnos que realizan los contenidos específicos de un curso académico y 

cierta cantidad del siguiente. Por ejemplo, se propondrá realizar 3 cursos 

en 2 cursos académicos. Con todo, se llevará a cabo con el permiso de 

los padres o tutores de los alumnos. 
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9. RECURSOS Y MATERIALES 

9.1 Material de aula 

 Pizarra pautada.  

 Armario con estantería para bibliografía.  

 Espejo de cuerpo entero.  

 Metrónomo.  

 Afinador.  

 Papelera.  

 Sillas ergonómicas de altura variable y con reposaespalda  

 Radio-casette-CD.  

 Atriles.  

 Corcho (para colgar anotaciones).  

9.2. Material del profesor 

 Contrabajo y arco. En las enseñanzas de un instrumento es imprescindible la 

imitación alumno-profesor. Por lo tanto, el profesor debe llevar su 

instrumento siempre a clase. 

 Agenda-Diario, que sirve al docente para recopilar toda aquella información 

acerca del alumno, como por ejemplo su evolución semanal en el estudio; 

sirviendo también para una planificación del curso, como es la organización 

de fechas para audiciones y conciertos.  

 Ordenador Portátil/tablet:  es una herramienta muy útil en el aula, que 

permite al profesor consultar cualquier sugerencia en su información 

personal o Internet, o mostrar al alumno en cualquier momento alguna 

audición, concierto de orquesta y grandes intérpretes contrabajistas.  

9.3. Otros materiales 

 Banco de partituras de obras para contrabajo solista con orquesta o para 

contrabajo y piano, además de partituras para música de cámara.  También  
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es  muy  interesante  el préstamo  de  revistas  y  libros  de  carácter  

musical,  para  que  el  alumno  pueda complementar  lo  máximo  posible  

su  educación  musical  y  pueda  analizar  la  difusión de  la  música  en  el  

panorama  nacional  e  internacional;  es  una  forma  de  que  el alumno  se  

dé  cuenta  de  que  la  música  es  una  disciplina  que  se  extiende  fuera 

también del Conservatorio Profesional de  Música  y  que  su  repercusión  

en  el  mundo  y  la  sociedad  es ilimitada.    

 CD`s y DVD`s:  Es muy interesante para la formación musical íntegra del 

alumno que éste disponga de la posibilidad de escuchar la obra que está 

estudiando o que pueda recoger toda aquella música que desee escuchar en 

el propio Conservatorio Profesional de Música, sin la necesidad de un 

desembolso económico.  Además, a través de Dvd´s podrá ver conciertos de 

orquesta y actuaciones de prestigiosos intérpretes de diferentes 

instrumentos.  Por desgracia, muchos Conservatorio de Música no disponen 

de este material, pero sí que se puede fomentar en el aula el uso de estos 

recursos en el estudio del alumno en casa, pues hoy en día casi todo el 

mundo tiene la posibilidad de escuchar y ver dicho material en su propio 

hogar.  

9.4. Medios audiovisuales e informáticos. 

 Medios Audiovisuales:  es importante que el alumno tenga la opción de 

escuchar y ver conciertos (reproductor DVD y CD), lo que hace aún más rica 

su experiencia musical, aumentando también así su grado de motivación.  

Desde el aula, este aspecto es algo que se debe fomentar para enriquecer la 

calidad del estudio del alumno.  

 Medios informáticos:  el estudiante del siglo XXI se desarrolla rodeado de los 

nuevos avances tecnológicos e informáticos.  La  disponibilidad  de  

ordenadores  en el Conservatorio Profesional de Música,  ayudaría  al  

alumno  a  enriquecerse  de  las  ventajas  que  ofrece para  las  enseñanzas  

de  música  el  mundo  informático,  pero  como  no  todos los conservatorios  

disponen  de  una  sala  de  ordenadores  para  los  alumnos,  es  

recomendable que  el  docente  lleve  a  clase  su  ordenador  portátil  para  
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aprovechar  en  ella  las ventajas  de  Internet,  a  través  de  elementos  

como:  

o Webquest 

o Páginas Web relacionadas con la música, como, por ejemplo: 

- www.eliteclasica.com 

- www.musicaclasicaymusicos.com 

- www.opusmusica.com 

- www.rtve.es/radio/radioclasica.es 

- YouTube: esta web permite al alumno ver vídeos de todo tipo de 

interpretación musical.  El alumno podrá ver interpretaciones de 

grandes contrabajistas.  

o Spotify: esta aplicación sirve para escuchar todo tipo de música, siendo 

muy útil para el alumno accediendo a grabaciones de las obras que 

estudia, ya no sólo de contrabajo, sino de conjunto como banda u 

orquesta.  

 Clases magistrales online:  existe la posibilidad, en Internet, de ver y 

escuchar masterclasses de reconocidos y prestigiosos contrabajistas de 

forma gratuita, como por ejemplo en YouTube, o mediante suscripción, como 

las que ofrecen la Escuela Superior de Música Reina Sofía en su página 

web.  

 Revistas musicales y suscripción de conciertos on-line:  también existe la 

oportunidad en Internet de suscribirse en revistas musicales donde el 

alumno puede contemplar la agenda de conciertos de música clásica y 

actividades musicales que se desarrollan en el panorama nacional e 

internacional.  Existen también otras páginas web en las que, realizando una 

inscripción, se pueden ver y escuchar conciertos en directo interpretados por 

reconocidas orquestas nacionales e internacionales.  Un ejemplo es Medici 

Tv (www.medici.tv).  

10. ACTIVIDADES ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Las Actividades de Enseñanza-Aprendizaje concretan en hechos las 

estrategias y principios metodológicos.  Es de extrema relevancia el tratamiento 

que hagamos de esta herramienta, pues de su resultado depende la eficacia 

http://www.eliteclasica.com/
http://www.musicaclasicaymusicos.com/
http://www.opusmusica.com/
http://www.rtve.es/radio/radioclasica.es
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del proceso de enseñanza-aprendizaje y del sistema educativo. Son las 

siguientes: 

 Actividades de presentación y motivación:  son aquellas dirigidas a introducir 

la actividad que se va a trabajar, buscando en todo momento incentivar el 

grado de interés del alumno en la propia actividad y en el estudio del 

instrumento en general. Esta es la primera actividad que se desarrolla en las 

Actividades de cada Unidad Didáctica, y es fundamental para el éxito de su 

puesta en funcionamiento, pues determinará en una parte importante, el 

grado de atención del estudiante en la clase.  

 Actividades de conocimientos previos:  aquellas destinadas a evaluar los 

conocimientos adquiridos por el alumno en cursos o clases anteriores.  

Sirven para orientar al profesor del punto de partida sobre el cual empezar a 

trabajar.  La puesta en marcha de cada Unidad Didáctica requiere de una 

evaluación inicial para adaptar su desarrollo en base a los conocimientos 

previos del alumno.  

 Actividades de desarrollo de contenidos:  son las actividades que tienen por 

objeto trabajar aquellos contenidos propuestos en el desarrollo de una 

Unidad Didáctica. Son el eje vertebrador de las Actividades de Enseñanza-

Aprendizaje de una Unidad Didáctica, y de su funcionamiento depende en 

una amplia medida, el cumplimiento de los objetivos de dicha Unidad, 

basados éstos en que el alumno adquiera y desarrolle los conocimientos 

referentes a esta unidad temática.  

 Actividades de síntesis:  estas actividades consisten en recoger en una 

actividad, de forma resumida, todo lo trabajado previamente.  En el 

desarrollo de las Actividades de una Unidad Didáctica, esta actividad tiene 

por objeto evaluar la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

capacidad del alumno y su adquisición de conocimientos.  

 Actividades de consolidación:  son aquellas actividades que sirven para 

afianzar y organizar los conocimientos adquiridos por el alumno.  Estas 

actividades se desarrollan en cada Unidad Didáctica con el propósito de 

repasar y consolidar todo lo trabajado, y fomentan la reflexión para la 

organización de ideas y conocimientos.  
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 Actividades de recuperación:  aquellas que se elaboran con la intención de 

que el alumno supere los conocimientos mínimos exigibles.  Tras la puesta 

en marcha de una Unidad Didáctica, se elaborarán estas actividades para 

aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos propuestos en dicha 

Unidad.  

 Actividades de ampliación:  son las actividades que se desarrollan con el 

propósito de profundizar sobre los conocimientos adquiridos y afianzados.  

Estas actividades se elaboran dentro de una Unidad Didáctica, dirigidas a 

alumnos con mayor capacidad de aprendizaje o con mayores resultados en 

el estudio.  

 Actividades de evaluación:  son todas aquellas dirigidas a la auto-evaluación 

por parte del alumno, siendo desarrolladas en cada una de las Unidades 

Didácticas. También existen actividades de co-evaluación (evaluación entre 

compañeros en Unidades Didácticas que incluyen actividades grupales) y 

evaluación consensuada (evaluación entre alumno-profesor, desarrollada de 

manera más importante en la Unidad Didáctica Atención y Orientación al 

Alumno).  Estas actividades son esenciales para determinar y analizar el 

éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una Unidad Didáctica.  

10.1. Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias se basarán en la asistencia a conciertos o 

ensayos, tanto de la especialidad de contrabajo como de otras siempre que 

estén dentro del horario lectivo del alumnado.  También pueden ser otras 

actividades de divulgación o conocimiento que se organicen desde el propio 

centro.  

Las actividades extraescolares serán aquellas que el alumno asista fuera del 

centro y fuera de su horario lectivo, tales como asistencia a conciertos, 

exposiciones musicales o toda aquella actividad que sea necesaria y coherente 

para su formación musical, si bien estas no tienen carácter obligatorio, más 

bien voluntario.    
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Por último, algunas de estas actividades en las que los alumnos podrán 

participar de manera voluntaria se verán a continuación. Para ello, se solicitará 

permiso a los padres por escrito. Son las siguientes: 

 Proyecto disco. Un disco conjunto con todos los alumnos de la especialidad. 

En el mismo, cada alumno grabará varias de las obras estudiadas durante el 

curso. Además, destacar que el disco contendrá, tanto en la carátula como 

en el CD, una foto de todos los alumnos de la especialidad. 

 Proyecto calendario. Un calendario en el que aparecerán fotos individuales y 

de grupo de los alumnos. 

11. EVALUACIÓN 

11.1. Criterios de evaluación 

Según el Decreto 76/2007, de 19 de junio, por el que se regula el currículo de 

las enseñanzas profesionales de música en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, los criterios de evaluación generales son los siguientes: 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental. 

Este criterio valora la coordinación motriz y el equilibrio entre los 

indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental 

y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a 

una pérdida de control en la ejecución (objetivo de los instrumentos a). 

2. Demostrar el conocimiento de las posibilidades sonoras del instrumento, el 

dominio de la técnica instrumental y las actitudes de búsqueda e 

investigación. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en el conocimiento de las 

posibilidades sonoras del instrumento y la sensibilidad auditiva para su 

afinación. Asimismo, valora la competencia para interrelacionar los 

conocimientos técnicos y teóricos y ponerlos al servicio de una interpretación 

adecuada y de la investigación musical. 

3. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los 

criterios del estilo correspondiente. 
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Este criterio valora la competencia del alumnado a la hora de utilizar la 

memoria comprensiva para interpretar obras del repertorio. Este dominio 

implica el desarrollo de la atención y la concentración y la recuperación 

actualizada y comprensiva del contenido y la secuencia de la obra (objetivo 

de los instrumentos b). 

4. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en 

la improvisación sobre el instrumento. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en la lectura a primera vista 

de la partitura y su desenvoltura para abordar la improvisación en el 

instrumento aplicando los conocimientos adquiridos (objetivo de los 

instrumentos c). 

5. Resolver con autonomía los problemas técnicos e interpretativos. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para dar una respuesta 

adecuada a la problemática que le puede surgir en el estudio de las obras de 

repertorio. Se valora la flexibilidad que demuestra, la respuesta dada desde 

su autonomía y la libertad de interpretación, dentro del respeto al texto, 

desde su propio concepto estilístico (objetivo de los instrumentos d). 

6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en la interpretación del 

repertorio de su instrumento, el grado de sensibilidad e imaginación para 

aplicar los criterios estéticos correspondientes. También valora el 

conocimiento que tiene de la escritura rítmica o a la ornamentación y de 

otras convenciones de cada época y el valor que da al patrimonio cultural y 

artístico. 

11.3. Criterios de calificación 

Desde el claustro de profesores del Conservatorio municipal de Música de 

Mota del Cuervo, con el fin organizar y que sea lo más ecuánime posible la 

evaluación y calificación del alumnado, se ha implementado una herramienta 

para ello denominada Gwido. El objetivo de la misma es poder cumplir con los 

aspectos reflejados en cada P. D. a nivel de evaluación y poder hacerlo de 

manera óptima y organizada cada sesión, cada trimestre o cuando se crea 

oportuno siempre bajo los criterios establecidos desde cada departamento o 
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aula. Desde el departamento de cuerda, hemos establecido los siguientes 

aspectos con la consiguiente asiduidad y ponderación. 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO CUERDA: VIOLÍN, VIOLA, 

VIOLONCHELO Y CONTRABAJO: 

 

CURSOS 1º Y 2º  

 

 TÉCNICA (45%) 

o Afinación 15% 

o Ritmo 10% 

o Mano derecha 10% 

o Vibrato 3% 

o Técnica postural 7% 

 INTERPRETACIÓN (25%) 

o Expresividad 5% 

o Aspectos estilísticos 5% 

o Tempo 10% 

o Lectura 1ª vista 2% 

o Memoria 3% 

 EXAMEN Y 

 AUDICIÓN (25%) * 

 ACTITUD (5%) * 

o Hábito de estudio 3% 

o Interés 2% 

 

CURSOS 3º Y 4º 

 

 TÉCNICA (30%) 

o Afinación 10% 

o Ritmo 5% 

o Mano derecha 5% 

o Vibrato 5% 



46 

 

o Técnica postural 5% 

 INTERPRETACIÓN (35%) 

o Expresividad 10% 

o Aspectos estilísticos 10% 

o Tempo 10% 

o Lectura 1ª vista 2% 

o Memoria 3% 

 EXAMEN Y 

 AUDICIÓN (30%) * 

 ACTITUD (5%) * 

o Hábito de estudio 3% 

o Interés 2% 

 

CURSOS 5º Y 6º 

 

 TÉCNICA (15%) 

o Afinación y ritmo 4% 

o Mano derecha 4% 

o Vibrato 7% 

 INTERPRETACIÓN (45%) 

o Expresividad 15% 

o Aspectos estilísticos 15% 

o Tempo 5% 

o Lectura 1ª vista 5% 

o Memoria 5% 

 EXAMEN Y 

 AUDICIÓN (35%) * 

 ACTITUD (5%) * 

o Hábito de estudio 3% 

o Interés 2% 

 
*Evaluable una vez al trimestre 
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11.4. Procedimientos de evaluación 

Anteriormente se expusieron los porcentajes de calificación de los diferentes 

aspectos a evaluar. A continuación, hablaremos más ampliamente de ellos: 

 Clase semanal/evaluación continua/trabajo diario. El profesor evaluará la 

actitud en clase, constancia en el estudio, la realización de los ejercicios 

propuestos y la mejora en aquellos aspectos indicados. 

 Audición. Se realizará una en el segundo y otra en el tercer trimestre. Se 

evaluará la puesta en escena, el correcto empleo de la técnica postural y del 

instrumento y el correcto uso de los diferentes aspectos musicales. 

Igualmente, se realizará en el auditorio del conservatorio de ser posible. Por 

lo tanto, el alumno tendrá que tener un sonido acorde a dicha aula. 

11.5. El proceso de evaluación 

Las evaluaciones tendrán lugar a finales de trimestre en las siguientes fechas: 

 Primera evaluación: del 13 al 17 de diciembre de 2021. 

 Segunda evaluación: del 28 de marzo al 1 de abril de 2022. 

 Tercera evaluación: 30 de mayo al 3 de junio de 2022. 

Entonces, el profesor dispondrá de un periodo de días para poner las 

calificaciones y los informes de los alumnos. A continuación, se celebrará la 

sesión de evaluación, en la que la junta de profesores de grupo de cada 

alumno confirmará las calificaciones del alumno. Después, los padres o tutores 

recogerán los boletines en secretaria en horario a determinar con un poco de 

antelación. En ellos, se explicará el progreso durante el curso, los aspectos a 

mejorar y el porqué de la calificación. Eso sí, a lo largo del curso también se les 

informará frecuentemente sobre su rendimiento. Además, habrá comunicación 

habitual entre los tutores y los profesores del resto de asignaturas. Entonces, el 

tutor también notificará regularmente a los padres sobre el rendimiento de los 

alumnos en el resto de asignaturas, además de los profesores de dichas 

asignaturas. 
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11.6. Matrícula de honor 

Según la Orden de 18-01-2011, por la que se modifica la Orden de 

25/06/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la 

evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y profesionales 

de Música, se podrá conceder la calificación de “Matrícula de Honor” en cada 

una de las asignaturas de las enseñanzas profesionales de música a los 

alumnos y alumnas que obtengan en la evaluación continua la calificación de 

10 y previa realización de una prueba propuesta por el centro, que valore los 

conocimientos y aptitudes musicales del aspirante, siempre que el resultado 

obtenido sea consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido 

a un esfuerzo e interés por la asignatura especialmente destacables. Las 

Matrículas de Honor serán atribuidas por el Departamento didáctico 

responsable de la asignatura, a propuesta documentada del profesor que 

impartió la misma. El número de Matrículas de Honor no podrá superar en 

ningún caso el 10 por 100 o fracción, computando todos los alumnos 

matriculados en el curso y sin diferenciar por especialidades. La concesión de 

la Matrícula de Honor, que se consignará en los documentos de evaluación con 

la expresión “Matrícula de Honor” (o la abreviatura MH) junto a la calificación de 

10, dará lugar a exención del pago de precio público en una asignatura al 

efectuar la siguiente matrícula. 

 

 

11.7. Recuperaciones 

En caso de suspender, se podrá realizar un examen de recuperación en 

septiembre.  

El alumno deberá interpretar, de entre el repertorio correspondiente al curso a 

recuperar: 

 3 obras de diferentes estilos, a su elección. 

 2 escalas, una mayor y otra menor, a su elección. 

 Un estudio, a su elección. 
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Asimismo, de entre todo este repertorio deberá interpretar de memoria una de 

las obras, ambas escalas o el estudio. 

Igualmente, los criterios de calificación serán los correspondientes al curso a 

recuperar. 

11.8. Pruebas de acceso 

La resolución de 21/01/2010, de la Dirección General de Participación e 

Igualdad, por la que se definen las dimensiones e indicadores de las pruebas 

de acceso a las enseñanzas profesionales de música en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, propone un correcto repertorio orientativo 

para las pruebas de acceso. 

Con todo, se propone desde el conservatorio de música de Mota de Cuervo el 

siguiente repertorio también orientativo: 

Primer curso: 

o 3 obras (una de ellas de memoria) de diferentes estilos entre:  

- El elefante de Saint Säens 

- Tres valses de Dragonetti 

- Historias de contrabajo de P. M. Dubois 

- Concierto en La menor de Giovannino (3 primeros movimientos).  

- Canción, variación, pavana y gallarda de Eka Lotto.  

- Parade de Ratez. 

- Variaciones de Wallonie 

- Caballero de John Merle 

 

Segundo curso: 

o 3 obras (una de ellas de memoria) de diferentes estilos entre:  

- Sonata en Sol M de Galliard (excepto el preludio) 

- Tres danzas en estilo antiguo de Corelli 

- Danza Rústica de Squire 

- Preludio y Allegro de Bozza 

- Allegro y Finale de Bozza 
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- The elephants Gavote de David Walter. 

Tercer curso: 

o 3 obras (una de ellas de memoria) de diferentes estilos entre:  

- Concerto en Re M A. de Capuzzi (con acompañamiento de piano) 

- Cornemuse de P. Dubois (con acompañamiento de piano) 

- Melodia de Lamote de Grignon (con acompañamiento de piano) 

- Minuetto de las seis piezas de Ratez (con acompañamiento de piano) 

Cuarto curso: 

o 3 obras (una de ellas de memoria) de diferentes estilos entre:  

- Sonata en G de Fesch (con acompañamiento de piano) 

- Bebezetes, tema y variaciones de Tybor (con acompañamiento de piano) 

- Romance y Rondo de Keyper (con acompañamiento de piano) 

- Sonata para Contrabajo solo de VangHolmbre 

- Solo en D de Dragonetti 

- Dos piezas de R. Fucks 

Quinto curso: 

o 3 obras (una de ellas de memoria) de diferentes estilos entre:  

- Andante y Rondó de Dragonetti (con acompañamiento de piano) 

-  Sonata de Bocherini (con acompañamiento de piano) 

- Concerto de Pichl (con acompañamiento de piano) 

- Choron de Villari Cortes (con acompañamiento de piano) 

-  Salut D’amour de Elgar (con acompañamiento de piano) 

Sexto curso: 

o 3 obras (una de ellas de memoria) de diferentes estilos entre:  

- Sonata de Eccles (conacompañamiento de piano) 

- Sonata en Sol m de Haendel 

- Concierto nº 1 de Hoffmesiter. Al menos primer movimiento (con 

acompañamiento de piano) 

- Concierto en La M de Dragonetti. Al menos primer movimiento (con 

acompañamiento de piano) 

- Concierto de Cimador. Al menos primer movimiento (con 

acompañamiento de piano) 

- Intermezzo de Gliere (con acompañamiento de piano) 

- Kicho de A. Piazzola (con acompañamiento de piano) 
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- Sonata para contrabajo sólo de D. Ellis. 

- Homenage a Casals de Walter 

Asimismo, deberá demostrar que domina el resto de contenidos específicos 

del curso anterior.  

Igualmente, los criterios de calificación son los correspondientes al curso 

anterior al cual se presenta el alumno. 

11.9. Matrícula en más de un curso 

Respecto a la matriculación en más de un curso, como se comenta en Orden 

de 18/01/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se 

modifica la Orden de 25/06/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 

la que se regula la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas 

elementales y profesionales de Música: 

1. El director o directora de un centro podrá autorizar, con carácter excepcional 

y siempre que existan plazas vacantes, la matriculación en el curso 

inmediatamente superior a aquellos alumnos o alumnas que, previa 

orientación del tutor o tutora e informe favorable del equipo de profesores y 

profesoras, tengan los suficientes conocimientos y madurez interpretativa 

para abordar las enseñanzas del curso superior.  

2. El plazo de solicitud de ampliación de matrícula finalizará el día 1 de febrero 

de cada curso escolar, y se solicitará según el modelo establecido en el 

anexo IV.  

3. El alumno o alumna deberá realizar la matrícula del curso superior en un 

plazo máximo de quince días hábiles desde que el director o directora 

comunique la autorización de matriculación en el citado curso, abonando las 

correspondientes tasas.  

4. La consignación de la ampliación de matrícula se realizará en los 

documentos de evaluación, en los que figurarán las asignaturas del curso 

inferior con la expresión “Ya superada”.  
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5. Los alumnos o alumnas que se hayan matriculado en más de un curso 

asistirán solamente a las clases de la especialidad instrumental o vocal del 

curso más elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 


