Violín
Conocimientos generales











Historia y partes del instrumento.
Adoptar una posición corporal correcta.
Conocer las cualidades sonoras del
instrumento.
Desarrollar la memoria mental.
Interpretar de memoria algunas obras del
repertorio.
Desarrollar la memoria muscular.
Adquirir y desarrollar los golpes de arco
básicos.
Desarrollar un buen hábito de estudio.
Desarrollar la interpretación.
Practicar la lectura a primera vista.
Desarrollar la calidad sonora. Desarrollar
el vibrado.
Desarrollar la capacidad de tocar en
grupo.











Cambios de cuerda
Colocación de los dedos de la mano
izquierda
Notas ligadas y notas sueltas. Práctica de
las dobles cuerdas.
Golpes de arco.
Conocimiento de la dinámica: fuerte,
piano, crescendo decrescendo,…etc.
Desarrollo de la velocidad del arco.
Desarrollo de la velocidad de la mano
izquierda.
Practica de diversas escalas y arpegios. La
memoria visual y auditiva.
Cambios de posición. Inicio de la práctica
del vibrado.

Métodos
Cada uno de los objetivos y contenidos que se han indicado anteriormente se darán dependiendo
del nivel de cada alumno y de las posibilidades del mismo. Obviamente utilizamos lo que se ha
comprobado eficaz y apropiado de los muchos métodos existentes de las diversas escuelas.
En la evaluación que será continua, deberemos observar y comprobar que los objetivos que nos
propusimos al principio de esta programación, se han cumplido. Fijándonos sobre todo en la
posición corporal, la del instrumento, el control de las manos, la calidad y la afinación del sonido,
la interpretación de las obras y la memoria.
Complementos
Nuestros alumnos recibirán clases de entrenamiento auditivo, lectura de rítmica y métrica, solfeo
y lectura a primera vista e improvisación.
Posibilidad de formar ensambles.
Análisis formal, melódico y armónico.
Uso de software y herramientas de última generación.
Esquema de clase:
Calentamiento
Técnica
Método
Repertorio

5 min.
10 min.
15 min.
15 min.
Audición
Se invita a los padres a ver el avance de sus hijos.

Diploma
Reconocimiento por parte de Artitud al finalizar el nivel.
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