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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA  
 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA 2016-2017 

IRAKASGAIA KONTRABAXUA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 1. MAILA 

IRAKASLEAK AINHOA LUZURIAGA ETXARRI 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Irakaskuntza profesionalean kontrabaxuaren irakaskuntzak 
helburu bezala ikasleengan hurrengo trebetasunak 
garatzea izango du : 

1. Instrumenturekiko gorputzaren oreka mantendu 
2. ,mugimenduen malgutasunaa obra, estudio eta 

ariketetan laguntzeko 
3. Soinu kalitate on bat lortu, afinazio eta ritmo zuzena 

ere 
4. Kapotasto teknikarekin hasi. Eskuaren kokapen on 

bat lortu 
5. Hari bikoitzen teknika garatu 
6. Bibratoa egoera musikal desberdinak dituzten 

obretan  naturaltasunekin aplikatu 
7. Posizio aldaketak sendotu 
8. Azkartasuna eta garbitasuna abiadura zatietan 

.piskanaka haunditu. Trinoa garatu 
9. Hari arku kolpeak menperatu eta saltoka diren arku 

kolpeekin hasi. Bariolajea garatu 
10. Ikasleak, lantzen ari den obren bitartez, estilo 

ezberdinak nabareitzeko iritzi musikal bat eskuratu 
11. Zailtasuna egokia duten obrak, estudioak eta 

ariketak egin 
12. Ikasteko ohitura onak lortu eta zailtasunak 

konpontzea ariketetan irtenbideak erabiliz  
13. Talde jardueretan parte hartu: komunikazioa, 

errespetua, elkarbizitza eta malgutasun 
pertsonalaren prestazioa taldeengan kontutan 
harturik 

14. Jende aurrean jo jarrera lasai eta egoki batean 

1. Muskuluen ahalegin eta erlaxazioa, instrumentua 
behar bezala jotzera egokitzeko erabiltzea 

Irizpide honekin, mugimendu -koordinazioa mendean 
hartu, eta instrumentua jotzeak eskatzen duen muskuluen 
ezinbesteko indarren eta instrumentua jotzean kontrola 
galtzea ekarriko duten tentsioak sahiesteko behar den 
erlaxazio-mailaren arteko oreka ebaluatu nahi dira. 

2. Estudioak eta obrak jotzen direnean, horiek 
menderatzen direla egiaztatzea alderdi teknikoak eta 
musikalak banandu gabe 

Irizpide honek, interpretazio egokia lortzeko behar diren 
ezagutza tekniko eta teorikoak elkarren artean lotzeko 
gaitasuna ebaluatzen du. 

3. Afinazioan eta instrumenduaren soinuaren aukera 
desberdinak erabiltzean entzumen- sentsibilitatea 
erakustea 

Irizpide honen bidez, instrumentuaren ezaugarrien 
etafuntzionamendu mekanikoren gaineko ezagutza, eta 
dituen aukeren erabilpena ebaluatu nahi da. 

4. Garai eta estilo ezberdinetako obrak, bai bakarka, bai 
taldean 

Irizpide honen bitartez,euren, instrumentuaren 
errepertorioaren eta errepertorio honen obra nagusien 
inguruen duten ezagutza ebaluatu nahi da, baita dagozkion 
irizpode estetikoak aplikatzeko sensibilitate eta irudimen 
maila ere. 

5. Bakarlarientzako errepertorioko obrak buruz 
interpretatzea dagokion estiloko irizpideen arabera 

Irizpide honen bidez, ikasleak obrak zenbat menderatzen 
eta ulertzen duten baloratzen da, bai eta obra horien 
soinu-emaitzari buruzko kontzentrazio-gaitasuna ere. 

6. Testu musikalak ahalbidetzen duen malgutasun mugen 
barruan interpretatzeko beharrezkoa den autonomia 
erakustea 

Irizpide honek, testua errespetatuz interpretatzeko 
askatasuna eta kontzeptu pertsonal estilistikoa ebaluatzen 
ditu. 

7. Arazo tekniko eta interpretatiboak konpontzeko gero 
eta autonomia haundiagoa erakustea 

Irizpide honekin ikasleek ikasteko ohitura eta autokritika 
egiteko gaitasunaren alorretan lortu duten garapena 
egiaztatu nahi da. 

8. Jendeaurrean beren mailarako egokia den programa 
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bat aurkeztea eta komunikazio ahalmena eta kalitate 
artistikoa erakustea 

Irizpide honen bitartez norbere burua kontrolatzeko 
gaitasuna eta bere izaera artistikoaren heldutasun maila 
ebaluatu nahi dira. 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1. Postura zuzena, bai zutik bai eserita 
 
2. Ezkerreko eskua teknikaren garapena: 
2.1. Behatzen abiaduraren garapena eta artikulazioa 
2.2. Trino ezberdinen ezagutzera eta bere bukaerak bakoitza bere estiloan interpretatuta 
2.3. Tasto posizioen finkaketa eta tasto ta sultastoen arteko aldeketen hasiera  
2.4. Eskalak eta arpegioak tonalitate guztietan bat edo bi oktabatan (zazpigarrenarekin). Eskalak hari batean 

(oktaba bat) 
2.5. Hari bikoitzen erabilera behatz guztien konbinaketarekin  
2.6. Bibratoren hobekuntza 
2.7. Armoniko naturalen ikasketaren luzapena 

 
3. Eskubiko eskua teknikaren garapena: 
3.1. Arku kolpeen konbinaketa: detaché, legato, martelé, staccato 
3.2. Bariolajeren garapena  
3.3. Arku kolpe saltatuen hasiera spiccato-tik hasita 
3.4. Pizzikatoren ikasketa 
3.5. Dinamika ezberdinen ikasketa 
3.6. Sonu kalitatearen hobekuntza, baita ritmo eta afinazioan ere 

 
4. Era ezberdinetako obren errekurtso tekniko-interpretatiboen ezagutzera ikasleengan egokitutak  

5. Jendeaurreko entzunaldiak obrak interpretatuz 

 

 
 

METODOLOGIA 

 
Ez dago material aukeraketa bakarra baizik eta egokituko da era ordenatu eta egoki batean ikasle bakoitzarekin. 
Materiala ikasle bakoitzaren garapen araberan aurkeztuko da, abiadura eta zailtasun desberdinak kontutan harturik. 
 
A) ESKALAK ETA ARPEGIOAK 

− Sistema de escalas, C. FLESCH 
− Metodo de escalas y arpegios, L.V. STREICHER 
− Made Vecum, G. VANCE 

 
B )METODOAK ETA ESTUDIOAK 

− 80 estudios vol.1, HRABÉ 
− 12 estudios, LEE 
− Técnica de la mano izda vol. 1, B. SALLES 
− Técnica de la mano dcha vol. 2, B. SALLES 
− Nuevo método para contrabajo vol. 1, F. SIMANDL (IMC) 
− Book II” División VI, F.SIMANDL 
− 30 estudios, F. SIMANDL (7-12) 
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− 57 estudios vol. 1, STORCH – HRABÉ (1-3) 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 1, 2 y 3, L.STREICHER 
− Técnica de arco para contrabajo vol. 1 y 2, K.TRUMPF 
− Nuevo concepto contemporáneo del manejo del arco, F. ZIMMERMANN 

C) OBRAK 
 
PIEZAK 

− Gavotte, G. BOTTESSINI 
− Aprés un revé, G. FAURÉ 
− Hommage a Vivaldi, C. H. GOUINGUENE 
− Canzona, J. G. JANITSCH 
− Tre giorni, G.B. PERGOLESE 
− Seis piezas características Op.46, E. RATEZ 
− SUZUKI III 
− Leichte Spielstucke vol. 2, K. TRUMPF 
− Progressive repertoire for the double bass vol.2, G. VANCE 
− Real book 
− Lineas de bajo, M. Reichmond 

 
SONATAK 

− Sonatina, L V BEETHOVEN 
− Sonata en Fa M, A. GIOVANNINO 
− Sonata en la m, A. GIOVANNINO 
− Sonata en mi m, B. MARCELLO 

 
KONTZERTUAK 

− Concierto en Fa M, A. CAPUZZI 
− Concertino Op. 30, C. LABRO 

 
DUOAK 

− Petit scherzo, C. GOUNOD 
− Dúos clásicos y modernos, F. ZIMMERMANN 

 
D) ORKESTRA ZATIAK: 

− New method for double bass book I, F. SIMANDL 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 2 y 3 L.V. STREICHER 
− Repertorio Orquestal vol. 1-7, F. ZIMMERMANN 

 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikaslearen segimendua: 
-Ikasketa ohiturak 
-Postura 
-Soinua 
-Afinazioa 
-Interpretazioa (tempo,fraseo) 
 
Audizioak: 
- Eszenatokiko jarrera 
-Teknikaren menpetasuna 
-Musikalitatea,errespetoa 
 

%70 
-%20 
-%10 
-%30 
-%30 
-%10 
 
%30 
-%20 
-%40 
-%40 
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EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 
- Asistentzia falta kopuruak gainditu duten ikasleek ebaluazio jarraian egiteko prozedimentuaren aukera galtzen dute  , 
hau dela eta kurtsoko froga berezia ekaina bukaerako ebaluazioan egingo dute.  
- Ebaluazio arruntaren ebaluazioa gainditzen ez duten ikasleak, deialdi berezian kurtsoko froga zehatza egingo dute. 
-  Kontrabaxu gaia eseki duten ikasleak, errekuperatu dezakete hurrengo kurtsoko edozein ebaluaziotan, irakasleak 
erabakita. 

 
1. kurtsoa gainditzeko programa minimoa eta errekuperazio programa. Ikasleek hurrengo atalak bete beharko dute. 
- A) Ataletik eskalak eta arpegioak: Hiru maiorrak eta Hiru minorrak bere arpegioekin. Arku kolpe ezberdinak, beraien 
artean konbinatutak eta deformazio ritmikoak  erabiliz 
- B) Ataletik  bi estudio ezberdinak 
- C) Ataletik bi obra ezberdinak: konpositorean,  estilo musikalean, denboraldian eta tonalitatean 
Sonata izatekotan bi mugimendu ezberdin gutxinez  
Kontzertu izatekotan bi mugimendu ezberdin  gutxinez  

-D) Ataletik bi zati orkestra zatietatik 

- Gutxinez bi jendeaurreko entzunaldiak egin 

 

 

OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA 2016-2017 

IRAKASGAIA KONTRABAXUA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 2. MAILA 

IRAKASLEAK AINHOA LUZURIAGA ETXARRI 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 
Irakaskuntza profesionalean kontrabaxuaren irakaskuntzak 
helburu bezala ikasleengan hurrengo trebetasunak 
garatzea izango du : 

1. Instrumenturekiko gorputzaren oreka mantendu 
,mugimenduen malgutasunaa obra, estudio eta 
ariketetan laguntzeko 

2. Soinu kalitate on bat lortu, afinazio eta ritmo 
zuzena ere 

3. Kapotasto teknikarekin hasi. Eskuaren kokapen on 
bat lortu 

4. Hari bikoitzen teknika garatu 
5. Bibratoa egoera musikal desberdinak dituzten 

obretan  naturaltasunekin aplikatu 
6. Posizio aldaketak sendotu 
7. Azkartasuna eta garbitasuna abiadura zatietan 

.piskanaka haunditu. Trinoa garatu 
8. Hari arku kolpeak menperatu eta saltoka diren 

arku kolpeekin hasi. Bariolajea garatu 
9. Ikasleak, lantzen ari den obren bitartez, estilo 

ezberdinak nabaritzeko iritzi musikal bat eskuratu 
10. Zailtasuna egokia duten obrak, estudioak eta 

ariketak egin 
11. Ikasteko ohitura onak lortu eta zailtasunak 

konpontzea ariketetan irtenbideak erabiliz  
12. Talde jardueretan parte hartu: komunikazioa, 

errespetua, elkarbizitza eta malgutasun 
pertsonalaren prestazioa taldeengan kontutan 
harturik 

13. Jende aurrean jo jarrera lasai eta egoki batean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Muskuluen ahalegin eta erlaxazioa, instrumentua 
behar bezala jotzera egokitzeko erabiltzea 

Irizpide honekin, mugimendu -koordinazioa mendean 
hartu, eta instrumentua jotzeak eskatzen duen muskuluen 
ezinbesteko indarren eta instrumentua jotzean kontrola 
galtzea ekarriko duten tentsioak sahiesteko behar den 
erlaxazio-mailaren arteko oreka ebaluatu nahi dira. 

2. Estudioak eta obrak jotzen direnean, horiek 
menderatzen direla egiaztatzea alderdi teknikoak eta 
musikalak banandu gabe 

Irizpide honek, interpretazio egokia lortzeko behar diren 
ezagutza tekniko eta teorikoak elkarren artean lotzeko 
gaitasuna ebaluatzen du. 

3. Afinazioan eta instrumenduaren soinuaren aukera 
desberdinak erabiltzean entzumen- sentsibilitatea 
erakustea 

Irizpide honen bidez, instrumentuaren ezaugarrien 
etafuntzionamendu mekanikoren gaineko ezagutza, eta 
dituen aukeren erabilpena ebaluatu nahi da. 

4. Garai eta estilo ezberdinetako obrak, bai bakarka, bai 
taldean 

Irizpide honen bitartez,euren, instrumentuaren 
errepertorioaren eta errepertorio honen obra nagusien 
inguruen duten ezagutza ebaluatu nahi da, baita dagozkion 
irizpode estetikoak aplikatzeko sensibilitate eta irudimen 
maila ere. 

5. Bakarlarientzako errepertorioko obrak buruz 
interpretatzea dagokion estiloko irizpideen arabera 

Irizpide honen bidez, ikasleak obrak zenbat menderatzen 
eta ulertzen duten baloratzen da, bai eta obra horien 
soinu-emaitzari buruzko kontzentrazio-gaitasuna ere. 

6. Testu musikalak ahalbidetzen duen malgutasun mugen 
barruan interpretatzeko beharrezkoa den autonomia 
erakustea 

Irizpide honek, testua errespetatuz interpretatzeko 
askatasuna eta kontzeptu pertsonal estilistikoa ebaluatzen 
ditu. 

7. Arazo tekniko eta interpretatiboak konpontzeko gero 
eta autonomia haundiagoa erakustea 

Irizpide honekin ikasleek ikasteko ohitura eta autokritika 
egiteko gaitasunaren alorretan lortu duten garapena 
egiaztatu nahi da. 

8. Jendeaurrean beren mailarako egokia den programa 
bat aurkeztea eta komunikazio ahalmena eta kalitate 
artistikoa erakustea 

Irizpide honen bitartez norbere burua kontrolatzeko 
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 gaitasuna eta bere izaera artistikoaren heldutasun maila 
ebaluatu nahi dira. 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1. Postura zuzena izatea, bai zutik bai eserita 
 
2. Ezkerreko eskua teknikaren garapena: 
2.1. Behatzen abiaduraren garapena eta artikulazioa 
2.2. Trino ezberdinen ezagutzera eta bere bukaerak bakoitza bere estiloan interpretatuta 
2.3. Tasto posizioen finkaketa eta tasto ta sultastoen arteko aldeketen hasiera  
2.4. Eskalak eta arpegioak tonalitate guztietan bat edo bi oktabatan (zazpigarrenarekin). Eskalak hari batean 

(oktaba bat) 
2.5. Hari bikoitzen erabilera behatz guztien konbinaketarekin  
2.6. Bibratoren hobekuntza 
2.7. Armoniko naturalen ikasketaren luzapena 

 
3. Eskubiko eskua teknikaren garapena: 
3.1. Arku kolpeen konbinaketa: detaché, legato, martelé, staccato 
3.2. Bariolajeren garapena  
3.3. Arku kolpe saltatuen hasiera spiccato-tik hasita 
3.4. Pizzikatoren ikasketa 
3.5. Dinamika ezberdinen ikasketa 
3.6. Sonu kalitatearen hobekuntza, baita ritmo eta afinazioan 

 
4. Era ezberdinetako obren errekurtso tekniko-interpretatiboen ezagutzera ikasleengan egokitutak  
 
5. Jendeaurreko entzunaldiak obrak interpretatuz 

 

 
 

METODOLOGIA 

Ez dago material aukeraketa bakarra baizik eta egokituko da era ordenatu eta egoki batean ikasle bakoitzarekin. Materiala 
ikasle bakoitzaren garapen araberan aurkeztuko da, abiadura eta zailtasun desberdinak kontutan harturik. 

 
A) ESKALAK ETA ARPEGIOAK 

− Sistema de escalas, C. FLESCH 
− Metodo de escalas y arpegios, L.V. STREICHER 
− Made Vecum, G. VANCE 

 
B) METODOAK ETA ESTUDIOAK 

− 80 estudios vol.2, HRABÉ 
− 12 estudios, LEE 
− Técnica de la mano izda vol. 1, B. SALLES 
− Técnica de la mano dcha vol. 2, B. SALLES 
− 30 estudios, F. SIMANDL (7-18) 
− Nuevo método para contrabajo vol. 1, F. SIMANDL (IMC) 
− Book II División VII, F.SIMANDL 
− 57 estudios vol. 1, STORCH – HRABÉ (4-8) 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 2 y 3, L.STREICHER 
− Técnica de arco para contrabajo vol. 1, K.TRUMPF 
− Nuevo concepto contemporáneo del manejo del arco, F. ZIMMERMANN 

 
C) OBRAS 
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PIEZAK 

− Preludio y alegro, BOZZA 
− Aprés un revé, G. FAURÉ 
− Vocalise, RACHMANINOV 
− SUZUKI III y IV 
− Progressive repertoire for the double bass vol.2, G. VANCE 
− Real book 
− Lineas de bajo, M. Reichmond 

 
SONATAK 

− Sonata en Re M, A. CORELLI 
− Sonata en Sol M, W. FESCH 
− Sonata nº 6, B. MARCELLO 
− Sonata nº3, A. VIVALDI 

 
KONTZERTUAK 

− Concierto en Fa M, A. CAPUZZI 
− Concierto en Sol M, G.B. CIMADOR 
− Concertino Op. 30, C. LABRO 

 
DUOAK 

− Dúos clásicos y modernos, F. ZIMMERMANN 
 
D) ORKESTRA ZATIAK: 

− New method for double bass book I, F. SIMANDL 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 2 y 3 L.STREICHER 
− Repertorio Orquestal vols. 1-7, F. ZIMMERMANN 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Ikaslearen segimendua: 
-Ikasketa ohiturak 
-Postura 
-Soinua 
-Afinazioa 
-Interpretazioa (tempo,fraseo) 
 
Audizioak: 
- Eszenatokiko jarrera 
-Teknikaren menpetasuna 
-Musikalitatea,errespetoa 
 

 
%70 
-%20 
-%10 
-%30 
-%30 
-%10 
 
%30 
-%20 
-%40 
-%40 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

-  Asistentzia falta kopuruak gainditu duten ikasleek ebaluazio jarraian egiteko prozedimentuaren aukera galtzen dute  , 
hau dela eta kurtsoko froga berezia ekaina bukaerako ebaluazioan egingo dute.  
- Ebaluazio arruntaren ebaluazioa gainditzen ez duten ikasleak, deialdi berezian kurtsoko froga zehatza egingo dute. 
-  Kontrabaxu gaia eseki duten ikasleak, errekuperatu dezakete hurrengo kurtsoko edozein ebaluaziotan, irakasleak 
erabakita. 

 
2. kurtsoa gainditzeko programa minimoa eta errekuperazio programa. Ikasleek hurrengo atalak bete beharko dute. 
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- A) Ataletik eskalak eta arpegioak:  Hiru maiorrak eta Hiru minorrak bere arpegioekin. Arku kolpe ezberdinak, beraien 
artean konbinatutak eta deformazio ritmikoak  erabiliz 
- B) Ataletik  bi estudio ezberdinak 
- C) Ataletik bi obra ezberdinak: konpositorean,  estilo musikalean, denboraldian eta tonalitatean 
Sonata izatekotan bi mugimendu ezberdin gutxinez  
Kontzertu izatekotan bi mugimendu ezberdin  gutxinez  

-D) Ataletik bi zati orkestra zatietatik 

- Gutxinez bi jendeaurreko entzunaldiak egin 

OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA 2016-2017 

IRAKASGAIA KONTRABAXUA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 3. MAILA 

IRAKASLEAK AINHOA LUZURIAGA ETXARRI 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Irakaskuntza profesionalean kontrabaxuaren 
irakaskuntzak helburu bezala ikasleengan hurrengo 
trebetasunak garatzea izango du : 

1. Instrumenturekiko gorputzaren oreka mantendu 
mugimenduen malgutasuna eta erritmo egonkor 
bat lortzeko errepertorioan oinarrituta 

2. Eskalak eta arpegioak ikasi 
3. Soinu kalitatea lortu, baita afinazio eta erritmo 

zuzena ere 
4. Kaptastoren teknika garatu. Ezagutu posizio 

berriak  
5. Hari bikoitzen teknika garatu. Interbaloak 
6. Armoniko naturalak ikasi 
7. Bibratoa hobetu.  Naturaltasunarekin ezarri eta 

egoera desberdinetan agertzen diren  obretan  
egoktiu 

8. Tastotik sultastora dauden Posizio aldaketak 
sendotu 

9. Azkartasuna eta garbitasuna abiadura zatietan 
.piskanaka haunditu. Trinoa garatu 

10. Pizzikatoren garapenarekin jarraitu 
11. Hari eta saltoka arku kolpeak kontrolatu. . 

Bariolajea garatu 
12. Irizpide musikal bat lortu,  lanean ari den obren 

bitartez estilo  musikal desberdinak bereiztuz  
13. Zailtasuna egokia duten obrak, estudioak eta 

ariketak egin 
14. Ikasteko ohitura onak lortu eta zailtasunak 

konpontzea ariketetan irtenbideak erabiliz  
15. Lehenengo bistan maila egokiak diren obrak 

irakurri 
16. Talde jardueretan parte hartu: komunikazioa, 

errespetua, elkarbizitza eta malgutasun 
pertsonalaren prestazioa taldeengan kontutan 
harturik 

17. Jende aurrean jo jarrera lasai eta egoki batean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Muskuluen ahalegin eta erlaxazioa, instrumentua behar 
bezala jotzera egokitzeko erabiltzea 

Irizpide honekin, mugimendu -koordinazioa mendean hartu, 
eta instrumentua jotzeak eskatzen duen muskuluen 
ezinbesteko indarren eta instrumentua jotzean kontrola 
galtzea ekarriko duten tentsioak sahiesteko behar den 
erlaxazio-mailaren arteko oreka ebaluatu nahi dira. 

2. Estudioak eta obrak jotzen direnean, horiek 
menderatzen direla egiaztatzea alderdi teknikoak eta 
musikalak banandu gabe 

Irizpide honek, interpretazio egokia lortzeko behar diren 
ezagutza tekniko eta teorikoak elkarren artean lotzeko 
gaitasuna ebaluatzen du. 

3. Afinazioan eta instrumenduaren soinuaren aukera 
desberdinak erabiltzean entzumen- sentsibilitatea 
erakustea 

Irizpide honen bidez, instrumentuaren ezaugarrien 
etafuntzionamendu mekanikoren gaineko ezagutza, eta 
dituen aukeren erabilpena ebaluatu nahi da. 

4. Garai eta estilo ezberdinetako obrak, bai bakarka, bai 
taldean 

Irizpide honen bitartez,euren, instrumentuaren 
errepertorioaren eta errepertorio honen obra nagusien 
inguruen duten ezagutza ebaluatu nahi da, baita dagozkion 
irizpode estetikoak aplikatzeko sensibilitate eta irudimen 
maila ere. 

5. Bakarlarientzako errepertorioko obrak buruz 
interpretatzea dagokion estiloko irizpideen arabera 

Irizpide honen bidez, ikasleak obrak zenbat menderatzen eta 
ulertzen duten baloratzen da, bai eta obra horien soinu-
emaitzari buruzko kontzentrazio-gaitasuna ere. 

6. Testu musikalak ahalbidetzen duen malgutasun mugen 
barruan interpretatzeko beharrezkoa den autonomia 
erakustea 

Irizpide honek, testua errespetatuz interpretatzeko 
askatasuna eta kontzeptu pertsonal estilistikoa ebaluatzen 
ditu. 

7. Arazo tekniko eta interpretatiboak konpontzeko gero eta 
autonomia haundiagoa erakustea 

Irizpide honekin ikasleek ikasteko ohitura eta autokritika 
egiteko gaitasunaren alorretan lortu duten garapena 
egiaztatu nahi da. 

8. Jendeaurrean beren mailarako egokia den programa bat 
aurkeztea eta komunikazio ahalmena eta kalitate artistikoa 
erakustea 

Irizpide honen bitartez norbere burua kontrolatzeko 
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gaitasuna eta bere izaera artistikoaren heldutasun maila 
ebaluatu nahi dira. 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1- Instrumentu eta arkuren postura zuzena izatea, bai zutik bai eserita 

 
2-Ezkerreko eskuaren teknika: 

2.1- Afinazioa 
2.2- Behatzen oreka eta malgutasuna 
2.3- Eskalak  eta arpegioak bi eskaletan  
2.4- Interbaloen bitartez hari bikoitzen garapena 
2.5- Pizzikatoren garapena 
2.6-Posizio aldaketen arintasuna 
2.7- Portamentoak eta  glisandoak 
2.8- Bibratoaren hobekuntza eta garapena 
2.9- Armoniko  naturalak 
2.10- Trinoak eta beste ornamentuak, estilo desberdinetan interpretatuak 
2.11- Behatzen artikulazioa eta independentzia 
2.12- Behatzen abiadura 
2.13- Tasto eta sultastoren posizioak finkatu 

 
3- Eskubiko eskuaren teknika: 

3.1- Arku kolperen hobekuntza eta konbinaketa 
3.2- Arku leku osoaren erabilera 
3.3- Arkuaren distribuzioa 
3.4- Dinamika ezberdinen konbinaketak arku abiaduretan 
3.5- Hari aldaketak. Bariolajea 
3.6- Hari bikoitzen garapena 

4- Memoriaren entrenamiendu iraunkorra eta progresiboa egitea  

 
5- Lehenengo bista irakurmenaren  garapena 
 
6- Errepertorio maila egoki baten ikasketa  
 
7-Ikasketa ohiturak finkatzea  
 
8- Kontzertuen asistentzia eta interprete famatu grabazioen entzumena 
 
9- Praktika musika taldean egitea    
 
10- Jendeaurreko entzunaldiak obrak interpretatuz prestakuntza tekniko eta psikologikoa erabiliz 

 

 

METODOLOGIA 

Ez dago material aukeraketa bakarra baizik eta egokituko da era ordenatu eta egoki batean ikasle bakoitzarekin. 
Materiala ikasle bakoitzaren garapen araberan aurkeztuko da, abiadura eta zailtasun desberdinak kontutan harturik. 

 
A) ESKALAK ETA ARPEGIOAK 

− Sistema de escalas, C. FLESCH 
− Metodo de escalas y arpegios, L.V. STREICHER 
− Made Vecum, G. VANCE 
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B) METODOAK ETA ESTUDIOAK 
− 12 estudios, LIBON 
− Kreutser y Fiorillo, E. NANNY 
− Técnica de la mano izda vol. 1, B. SALLES 
− Técnica de la mano dcha vol. 2, B. SALLES 
− Nuevo método para contrabajo vol. 1, F. SIMANDL (IMC) 
− Book II División VI y VIII, F.SIMANDL 
− 30 estudios, F. SIMANDL (19-30) 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 2, 3 y 4, L.STREICHER 
− 57 estudios vol.1 STORCH–HRABÉ (8-18) 
− Técnica de arco para contrabajo vol. 1 y 2, K.TRUMPF 
− Nuevo concepto contemporáneo del manejo del arco, F. ZIMMERMANN 

 
C) OBRAK 
PIEZAS 

− Preludio y alegro, BOZZA 
− Russian sailor´s Dance, R. GLIÈRE 
− Romance et Rondo, KEYPER 
− Gavotte, LORENZITI 
− Vocalise, RACHMANINOV 
− Suzuki IV 
− Progressive repertoire for the double bass vol.3, G. VANCE 
− Real book 
− Lineas de bajo, M. Reichmond 

 
SONATAK 

− Sonata in G minor, G. ANTONIETTI 
− Sonata No. 2 in E minor , B. MARCELLO 
− Sonata No. 6 in G major, B. MARCELLO 
− Sonata No. 3, A. VIVALDI 
− Sonata No. 5, A. VIVALDI 

 
KONTZERTUAK 

− Concierto en Fa M, A. CAPUZZI 
− Concierto en Sol M, G.B. CIMADOR 
− Concierto en ReM, V. PICHL 

 
D) ORKESTRA ZATIAK: 

− New method for double bass book I, F. SIMANDL 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 2, 3 y 4, L.STREICHER 
− Repertorio orquestal vol 1-7,  F. ZIMMERMANN 

 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Ikaslearen segimendua: 
-Ikasketa ohiturak 
-Postura 
-Soinua 
-Afinazioa 
-Interpretazioa (tempo,fraseo) 

 
%70 
-%20 
-%10 
-%30 
-%30 
-%10 
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Audizioak: 
- Eszenatokiko jarrera 
-Teknikaren menpetasuna 
-Musikalitatea,errespetoa 
 
 

 
%30 
-%20 
-%40 
-%40 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

-  Asistentzia falta kopuruak gainditu duten ikasleek ebaluazio jarraian egiteko prozedimentuaren aukera galtzen dute, 
hau dela eta kurtsoko froga berezia ekaina bukaerako ebaluazioan egingo dute.  
- Ebaluazio arruntaren ebaluazioa gainditzen ez duten ikasleak, deialdi berezian kurtsoko froga zehatza egingo dute. 
-  Kontrabaxu gaia eseki duten ikasleak, errekuperatu dezakete hurrengo kurtsoko edozein ebaluaziotan, irakasleak 
erabakita. 

 
3. kurtsoa gainditzeko programa minimoa eta errekuperazio programa. Ikasleek hurrengo atalak bete beharko dute. 
- A) Ataletik eskalak eta arpegioak: Hiru maiorrak eta Hiru minorrak. Triadak, kuatriadak, dominantea eta gutxitu.  Arku 
kolpe ezberdinak, beraien artean konbinatu eta deformazio ritmikoak  erabiliz 
- B) Ataletik  bi estudio ezberdinak 
- C) Ataletik bi obra ezberdinak: konpositorean,  estilo musikalean, denboraldian eta tonalitatean 
Sonata izatekotan bi mugimendu ezberdin gutxinez  
Kontzertu izatekotan bi mugimendu ezberdin  gutxinez  

-D) Ataletik bi zati orkestra zatietatik 

- Gutxinez bi jendeaurreko entzunaldiak egin 

 

 

OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA 2016-2017 

IRAKASGAIA KONTRABAXUA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA 

IRAKASLEAK AINHOA LUZURIAGA ETXARRI 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Irakaskuntza profesionalean kontrabaxuaren irakaskuntzak 
helburu bezala ikasleengan hurrengo trebetasunak 
garatzea izango du : 

1. Instrumenturekiko gorputzaren oreka mantendu 
mugimenduen malgutasuna eta erritmo egonkor 
bat lortzeko errepertorioan oinarrituta 

2. Eskalak eta arpegioak 2 oktabekin eta bere 
arpegioak ikasi 

3. Soinu kalitatea lortu, baita afinazio eta erritmo 
zuzena ere 

4. Kaptastoren teknika garatu. Ezagutu posizio 
berriak  

5. Hari bikoitzen teknika garatu. Interbaloak 
6. Armoniko naturalak eta artifizialak ikasi  
7. Bibratoa hobetu.  Naturaltasunarekin ezarri eta 

egoera desberdinetan agertzen diren  obretan  
egoktiu 

8. Tastotik sultastora dauden Posizio aldaketak 
sendotu 

9. Azkartasuna eta garbitasuna abiadura zatietan 
.piskanaka haunditu. Trinoa garatu 

10. Pizzikatoren garapenarekin jarraitu 
11. Hari eta saltoka arku kolpeak kontrolatu. . 

Bariolajea garatu 
12. Irizpide musikal bat lortu,  lanean ari den obren 

bitartez estilo  musikal desberdinak bereiztuz  
13. Zailtasuna egokia duten obrak, estudioak eta 

ariketak egin 
14. Ikasteko ohitura onak lortu eta zailtasunak 

konpontzea ariketetan irtenbideak erabiliz  
15. Lehenengo bistan maila egokiak diren obrak 

irakurri 
16. Talde jardueretan parte hartu: komunikazioa, 

errespetua, elkarbizitza eta malgutasun 
pertsonalaren prestazioa taldeengan kontutan 
harturik 

17. Jende aurrean jo jarrera lasai eta egoki batean 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Muskuluen ahalegin eta erlaxazioa, instrumentua behar 
bezala jotzera egokitzeko erabiltzea 

Irizpide honekin, mugimendu -koordinazioa mendean hartu, 
eta instrumentua jotzeak eskatzen duen muskuluen 
ezinbesteko indarren eta instrumentua jotzean kontrola 
galtzea ekarriko duten tentsioak sahiesteko behar den 
erlaxazio-mailaren arteko oreka ebaluatu nahi dira. 

2. Estudioak eta obrak jotzen direnean, horiek 
menderatzen direla egiaztatzea alderdi teknikoak eta 
musikalak banandu gabe 

Irizpide honek, interpretazio egokia lortzeko behar diren 
ezagutza tekniko eta teorikoak elkarren artean lotzeko 
gaitasuna ebaluatzen du. 

3. Afinazioan eta instrumenduaren soinuaren aukera 
desberdinak erabiltzean entzumen- sentsibilitatea 
erakustea 

Irizpide honen bidez, instrumentuaren ezaugarrien 
etafuntzionamendu mekanikoren gaineko ezagutza, eta 
dituen aukeren erabilpena ebaluatu nahi da. 

4. Garai eta estilo ezberdinetako obrak, bai bakarka, bai 
taldean 

Irizpide honen bitartez,euren, instrumentuaren 
errepertorioaren eta errepertorio honen obra nagusien 
inguruen duten ezagutza ebaluatu nahi da, baita dagozkion 
irizpode estetikoak aplikatzeko sensibilitate eta irudimen 
maila ere. 

5. Bakarlarientzako errepertorioko obrak buruz 
interpretatzea dagokion estiloko irizpideen arabera 

Irizpide honen bidez, ikasleak obrak zenbat menderatzen 
eta ulertzen duten baloratzen da, bai eta obra horien soinu-
emaitzari buruzko kontzentrazio-gaitasuna ere. 

6. Testu musikalak ahalbidetzen duen malgutasun mugen 
barruan interpretatzeko beharrezkoa den autonomia 
erakustea 

Irizpide honek, testua errespetatuz interpretatzeko 
askatasuna eta kontzeptu pertsonal estilistikoa ebaluatzen 
ditu. 

7. Arazo tekniko eta interpretatiboak konpontzeko gero 
eta autonomia haundiagoa erakustea 

Irizpide honekin ikasleek ikasteko ohitura eta autokritika 
egiteko gaitasunaren alorretan lortu duten garapena 
egiaztatu nahi da. 

8. Jendeaurrean beren mailarako egokia den programa bat 
aurkeztea eta komunikazio ahalmena eta kalitate 
artistikoa erakustea 

Irizpide honen bitartez norbere burua kontrolatzeko 
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gaitasuna eta bere izaera artistikoaren heldutasun maila 
ebaluatu nahi dira. 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1- Instrumentu eta arkuren postura zuzena izatea, bai zutik bai eserita 
 
2-Ezkerreko eskuaren teknika: 

2.1- Afinazioa 
2.2- Behatzen oreka eta malgutasuna 
2.3- Eskalak  eta arpegioak bi eskaletan  
2.4- Interbaloen bitartez hari bikoitzen garapena 
2.5- Pizzikatoren garapena 
2.6-Posizio aldaketen arintasuna 
2.7- Portamentoak eta  glisandoen garapena 
2.8- Bibratoaren hobekuntza eta garapena 
2.9- Armoniko  naturalak 
2.10- Trinoak eta beste ornamentuak, estilo desberdinetan interpretatuak 
2.11- Behatzen artikulazioa eta independentzia 
2.12- Behatzen abiadura 
2.13- Tasto eta sultastoren posizioak finkatu 

 
3- Eskubiko eskuaren teknika: 

3.1- Arku kolperen hobekuntza eta konbinaketa 
3.2- Arku leku osoaren erabilera  
3.3- Arkuaren distribuzioa 
3.4- Dinamika ezberdinen konbinaketak arku abiaduretan 
3.5- Hari aldaketak. Bariolajea 
3.6- Hari bikoitzen garapena 

 
4- Memoriaren entrenamiendu iraunkorra eta progresiboa  
 
5- Lehenengo bista irakurmenaren  garapena 
 
6- Errepertorio maila egoki baten ikasketa  
 
7-Ikasketa ohiturak finkatzea  
 
8- Kontzertuen asistentzia eta interprete famatu grabazioen entzumena 
 
9- Musika taldearen praktika     
 
10-  Jendeaurreko entzunaldiak obrak interpretatuz prestakuntza tekniko eta psikologikoa erabiliz 
 

 

METODOLOGIA 

Ez dago material aukeraketa bakarra baizik eta egokituko da era ordenatu eta egoki batean ikasle bakoitzarekin. Materiala 
ikasle bakoitzaren garapen araberan aurkeztuko da, abiadura eta zailtasun desberdinak kontutan harturik. 
 
A) ESKALAK ETA ARPEGIOAK 

− Sistema de escalas, C. FLESCH 
− Metodo de escalas y arpegios, L.V. STREICHER 
− Made Vecum, G. VANCE 
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B) METODOAK ETA ESTUDIOAK 
− 12 estudios, LIBON 
− Kreutser y Fiorillo, E. NANNY 
− Técnica de la mano izda vol. 1, B. SALLES 
− Técnica de la mano dcha vol. 2, B. SALLES 
− Nuevo método para contrabajo vol. 1, F. SIMANDL (IMC) 
− Book II División VI y VIII, F.SIMANDL 
− 30 estudios, F. SIMANDL (19-30) 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 2, 3 y 4, L.STREICHER 
− 57 estudios vol.1 STORCH–HRABÉ (8-18) 
− Técnica de arco para contrabajo vol. 1 y 2, K.TRUMPF 
− Nuevo concepto contemporáneo del manejo del arco, F. ZIMMERMANN 

 
C) OBRAK 
 
PIEZAK 

− Preludio y alegro, BOZZA 
− Russian sailor´s Dance, R. GLIÈRE 
− Romance et Rondo, KEYPER 
− Gavotte, LORENZITI 
− Vocalise, RACHMANINOV 
− Suzuki IV 
− Progressive repertoire for the double bass vol.3, G. VANCE 
− Real book 
− Lineas de bajo, M. Reichmond 

 
SONATAK 

− Sonata in G minor, G. ANTONIETTI 
− Sonata No. 2 in E minor , B. MARCELLO 
− Sonata No. 6 in G major, B. MARCELLO 
− Sonata No. 3, A. VIVALDI 
− Sonata No. 5, A. VIVALDI 

 
KONTZERTUAK 

− Concierto en Sol M, G.B. CIMADOR 
− Concierto en La M, D. DRAGONETTI 
− Concierto en ReM, V. PICHL 

 
D) ORKESTRA ZATIAK: 

− New method for double bass book I, F. SIMANDL 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 2, 3 y 4, L.STREICHER 
− Repertorio orquestal vol 1-7,  F. ZIMMERMANN 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Ikaslearen segimendua: 
-Ikasketa ohiturak 
-Postura 
-Soinua 
-Afinazioa 
-Interpretazioa (tempo,fraseo) 

 
%70 
-%20 
-%10 
-%30 
-%30 
-%10 
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Audizioak: 
- Eszenatokiko jarrera 
-Teknikaren menpetasuna 
-Musikalitatea,errespetoa 
 

 
%30 
-%20 
-%40 
-%40 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

 

-  Asistentzia falta kopuruak gainditu duten ikasleek ebaluazio jarraian egiteko prozedimentuaren aukera galtzen dute  , 
hau dela eta kurtsoko froga berezia ekaina bukaerako ebaluazioan egingo dute.  
- Ebaluazio arruntaren ebaluazioa gainditzen ez duten ikasleak, deialdi berezian kurtsoko froga zehatza egingo dute. 
-  Kontrabaxu gaia eseki duten ikasleak, errekuperatu dezakete hurrengo kurtsoko edozein ebaluaziotan, irakasleak 
erabakita. 

 
4. kurtsoa gainditzeko programa minimoa eta errekuperazio programa. Ikasleek hurrengo atalak bete beharko dute. 
- A) Ataletik eskalak eta arpegioak: Hiru maiorrak eta Hiru minorrak. Triadak, kuatriadak, dominantea eta gutxitua. Arku 
kolpe ezberdinak, beraien artean konbinatu eta deformazio ritmikoak  erabiliz 
- B) Ataletik  bi estudio ezberdinak 
- C) Ataletik bi obra ezberdinak: konpositorean,  estilo musikalean, denboraldian eta tonalitatean 
Sonata izatekotan bi mugimendu ezberdin gutxinez  
Kontzertu izatekotan bi mugimendu ezberdin  gutxinez  

-D) Ataletik bi zati orkestra zatietatik 

- Bi jendeaurreko entzunaldiak egin 

 

 

OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA 2016-2017 

IRAKASGAIA KONTRABAXUA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA 

IRAKASLEAK AINHOA LUZURIAGA ETXARRI 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Irakaskuntza profesionalean kontrabaxuaren irakaskuntzak 
helburu bezala ikasleengan hurrengo trebetasunak 
garatzea izango du : 

1. Instrumenturekiko gorputzaren oreka  kontrolatu 
mugimenduen malgutasuna eta erritmo egonkor 
bat lortzeko errepertorioan oinarrituta 

2. Hiru oktabako eskalak ikasi 
3. Hari bikoitzak praktikatu 
4. Arku kolpe guztien ikasketa  garatu 
5. Estilo desberdineko obrak interpretatu 
6. Armoniko naturalak eta artifizialak  
7. Posizio aldaketak behar bezala egin 
8. Arku kolpe guztiak jakin egitea kontrolatu 
9. Obrak behar bezala digitatu eta artikulatu ahal 

den heldutasun teknika eta musikala erakutsi 
10. Kontrabaxuentzako dagoen errepertorio 

adierrazgarriena ezagutu 
11. Estilo guztietako obra eta estiloak interpretatu  
12. Errejgistro guztietan soinu kalitatea hobetu 
13. Interpretatu behar diren obrak analizatu, bai 

formalki bai armonikoki 
14. Lehenengo bistaren irakurmenan trebetasuna 

erakutsi 
15. Obren interpretazioetan memoriaren kontrola 

izan 

16. Heldutasuna erakutsi Interpretazioan eta 
komunikazioan, bai taldean bai banaka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Muskuluen ahalegin eta erlaxazioa, instrumentua behar 
bezala jotzera egokitzeko erabiltzea 

Irizpide honekin, mugimendu -koordinazioa mendean hartu, 
eta instrumentua jotzeak eskatzen duen muskuluen 
ezinbesteko indarren eta instrumentua jotzean kontrola 
galtzea ekarriko duten tentsioak sahiesteko behar den 
erlaxazio-mailaren arteko oreka ebaluatu nahi dira. 

2. Estudioak eta obrak jotzen direnean, horiek 
menderatzen direla egiaztatzea alderdi teknikoak eta 
musikalak banandu gabe 

Irizpide honek, interpretazio egokia lortzeko behar diren 
ezagutza tekniko eta teorikoak elkarren artean lotzeko 
gaitasuna ebaluatzen du. 

3. Afinazioan eta instrumenduaren soinuaren aukera 
desberdinak erabiltzean entzumen- sentsibilitatea 
erakustea 

Irizpide honen bidez, instrumentuaren ezaugarrien 
etafuntzionamendu mekanikoren gaineko ezagutza, eta 
dituen aukeren erabilpena ebaluatu nahi da. 

4. Garai eta estilo ezberdinetako obrak, bai bakarka, bai 
taldean 

Irizpide honen bitartez,euren, instrumentuaren 
errepertorioaren eta errepertorio honen obra nagusien 
inguruen duten ezagutza ebaluatu nahi da, baita dagozkion 
irizpode estetikoak aplikatzeko sensibilitate eta irudimen 
maila ere. 

5. Bakarlarientzako errepertorioko obrak buruz 
interpretatzea dagokion estiloko irizpideen arabera 

Irizpide honen bidez, ikasleak obrak zenbat menderatzen 
eta ulertzen duten baloratzen da, bai eta obra horien soinu-
emaitzari buruzko kontzentrazio-gaitasuna ere. 

6. Testu musikalak ahalbidetzen duen malgutasun mugen 
barruan interpretatzeko beharrezkoa den autonomia 
erakustea 

Irizpide honek, testua errespetatuz interpretatzeko 
askatasuna eta kontzeptu pertsonal estilistikoa ebaluatzen 
ditu. 

7. Arazo tekniko eta interpretatiboak konpontzeko gero 
eta autonomia haundiagoa erakustea 

Irizpide honekin ikasleek ikasteko ohitura eta autokritika 
egiteko gaitasunaren alorretan lortu duten garapena 
egiaztatu nahi da. 

8. Jendeaurrean beren mailarako egokia den programa bat 
aurkeztea eta komunikazio ahalmena eta kalitate 
artistikoa erakustea 

Irizpide honen bitartez norbere burua kontrolatzeko 
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 gaitasuna eta bere izaera artistikoaren heldutasun maila 
ebaluatu nahi dira. 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1- Instrumentu eta arkuren postura zuzena izatea, bai zutik bai eserita 
 
2-Ezkerreko eskuaren teknika: 

2.1- Afinazioaren garapena, batez ere capotastoren posizioetan  
2.2- Eskalak eta arpegioak hiru oktabekin 
2.3- Eskalen garapena hari bikoitzen bitartez 
2.4- Polifonia landu, bai obretan bai estudioetan 
2.5- Pizzikatoa arkuarekin konbinatuz  
2.6- Posizio aldaketen hobekuntza 
2.7- Portamentoak eta  glisandoen garapena 
2.8- Bibratoren aplikazioa segun eta obraren arabera 
2.9- Armóniko  naturalak eta artificialak 
2.10- Trinoak eta beste ornamentuak, estilo desberdinetan interpretatuak 
2.11- Behatzen artikulazioa eta independentzia 
2.12- Behatzen abiadura 
2.13- Posizio guztien ikasketaren garapena tastoan eta sultastoan 

 
3- Eskubiko eskuaren teknika: 

3.1- Arku kolperen hobekuntza eta konbinaketa 
3.2- Arku erabilera zuzenaren irizpidearen eskuratzea  
3.3- Bariolaje mota ezberdinen garapena 
3.4- Hari eta akorde bikoitzen garapena, testuinguru polifonoko batean oinarrituta 

 
4- Memoriaren entrenamendu iraunkorra eta progresiboa  
 
5-  Lehenengo bista irakurmenaren  garapena 
 
6-  Errepertorio maila egoki baten ikasketa, ikaslearentzat aukeratuta eta piskanaka egokituta  
 
7-Soinuaren hobekuntza instrumentu osoan 
 
8-Ikasketa ohiturak finkatzea instrumentuengan 

8.1- Arazoak konpontzeko bide ezberdinen ezagutza  
8.2- Autoebaluazioa gelan, eguneroko ikasketetan eta aktuazio publikoetan  

 
9- Kontzertuen asistentzia eta interprete famatu grabazioen entzumena 
 
10- Musika taldearen praktika 

 
11- Jendeaurreko entzunaldiak obrak interpretatuz prestakuntza tekniko eta psikologikoa erabiliz, lehendik gelan eginda 

 

 
 

METODOLOGIA 

Ez dago material aukeraketa bakarra baizik eta egokituko da era ordenatu eta egoki batean ikasle bakoitzarekin. Materiala 
ikasle bakoitzaren garapen araberan aurkeztuko da, abiadura eta zailtasun desberdinak kontutan harturik. 
A) ESKALAK ETA ARPEGIOAK 

− Sistema de escalas, C. FLESCH 
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− Metodo de escalas y arpegios, L.V. STREICHER 
− Made Vecum, G. VANCE 

 
B) METODOAK ETA ESTUDIOAK 

− 20 estudios de virtuosismo, E. NANNY  
− 10 estudios capricho,  E. NANNY  
− Técnica de la mano izda vol. 1,  B. SALLES  
− Técnica de la mano dcha vol. 2,  B. SALLES  
− Gradus ad Parnasun vol. 1,  F. SIMANDL 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 3, 4 y 5,  L.V. STREICHER  
− 57 estudios vol. 2, STORCH–HRABÉ (11-16) 
− Técnica de arco para contrabajo vol. 1 y 2,  K. TRUMPF  
− Nuevo concepto contemporáneo del manejo del arco, F.ZIMMERMANN 

 
 
C) OBRAK 
 
PIEZAK 

− Elegia en Re, G. BOTTESINI 
− Andante Opus 1, S. KOUSEVITZKY 
− Chanson Triste Opus 2, S. KOUSEVITZKY 
− Humoresque Opus 4, S. KOUSEVITZKY 
− Real book 
− Lineas de bajo, M. Reichmond 

 
SONATAK 

− Sonata No. 2, J. S. BACH 
− Sonata arpegione, F. SHUBERT 
− Sonata en la m, TELEMANN 

 
KONTZERTUAK 

− Concierto en Mi M, K. DITTERSDORF 
− Concierto en La M, D. DRAGONETTI 
− Concierto en ReM, V. PICHL 

 
D) ORKESTRA ZATIAK: 

− New method for double bass book I, F. SIMANDL 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 3, 4 y 5, L.STREICHER 

− Repertorio Orquestal vols. 1-7, F. ZIMMERMANN 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Ikaslearen segimendua: 
-Ikasketa ohiturak 
-Postura 
-Soinua 
-Afinazioa 
-Interpretazioa (tempo,fraseo) 
 
Audizioak: 
- Eszenatokiko jarrera 

 
%70 
-%20 
-%10 
-%30 
-%30 
-%10 
 
%30 
-%20 
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-Teknikaren menpetasuna 
-Musikalitatea,errespetoa 
 

-%40 
-%40 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

- Asistentzia falta kopuruak gainditu duten ikasleek ebaluazio jarraian egiteko prozedimentuaren aukera galtzen dute  , 
hau dela eta kurtsoko froga berezia ekaina bukaerako ebaluazioan egingo dute.  
- Ebaluazio arruntaren ebaluazioa gainditzen ez duten ikasleak, deialdi berezian kurtsoko froga zehatza egingo dute. 
-  Kontrabaxu gaia eseki duten ikasleak, errekuperatu dezakete hurrengo kurtsoko edozein ebaluaziotan, irakasleak 
erabakita. 
5. kurtsoa gainditzeko programa minimoa eta errekuperazio programa. Ikasleek hurrengo atalak bete beharko dute. 
- A) Ataletik eskalak eta arpegioak: Hiru maiorrak eta Hiru minorrak. Triadak, kuatriadak, dominantea eta gutxitua . Arku 
kolpe ezberdinak, beraien artean konbinatu eta deformazio ritmikoak  erabiliz 
- B) Ataletik  bi estudio ezberdinak 
- C) Ataletik bi obra ezberdinak: konpositorean,  estilo musikalean, denboraldian eta tonalitatean 
Sonata izatekotan bi mugimendu ezberdin gutxinez  
Kontzertu izatekotan bi mugimendu ezberdin  gutxinez  

-D) Ataletik bi zati orkestra zatietatik 

- Bi jendeaurreko entzunaldiak egin 

 

 

OHARRAK 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 IKASTURTEA 2016-2017 

IRAKASGAIA KONTRABAXUA MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 6. MAILA 

IRAKASLEAK AINHOA LUZURIAGA ETXARRI 

 
HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Irakaskuntza profesionalean kontrabaxuaren irakaskuntzak 
helburu bezala ikasleengan hurrengo trebetasunak 
garatzea izango du : 

1. Instrumenturekiko gorputzaren oreka  kontrolatu 
mugimenduen malgutasuna eta erritmo egonkor 
bat lortzeko errepertorioan oinarrituta 

2. Hiru oktabako eskalak ikasi 
3. Hari bikoitzak praktikatu 
4. Arku kolpe guztien ikasketa  garatu 
5. Estilo desberdineko obrak interpretatu 
6. Armoniko naturalak eta artifizialak  
7. Posizio aldaketak behar bezala egin 
8. Arku kolpe guztiak jakin egitea kontrolatu 
9. Obrak behar bezala digitatu eta artikulatu ahal 

den heldutasun teknika eta musikala erakutsi 
10. Kontrabaxuentzako dagoen errepertorio 

adierrazgarriena ezagutu 
11. Estilo guztietako obra eta estiloak interpretatu  
12. Errejgistro guztietan soinu kalitatea hobetu 
13. Interpretatu behar diren obrak analizatu, bai 

formalki bai armonikoki 
14. Lehenengo bistaren irakurmenan trebetasuna 

erakutsi 
15. Obren interpretazioetan memoriaren kontrola 

izan 

16. Heldutasuna erakutsi Interpretazioan eta 
komunikazioan, bai taldean bai banaka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Muskuluen ahalegin eta erlaxazioa, instrumentua behar 
bezala jotzera egokitzeko erabiltzea 

Irizpide honekin, mugimendu -koordinazioa mendean hartu, 
eta instrumentua jotzeak eskatzen duen muskuluen 
ezinbesteko indarren eta instrumentua jotzean kontrola 
galtzea ekarriko duten tentsioak sahiesteko behar den 
erlaxazio-mailaren arteko oreka ebaluatu nahi dira. 

2. Estudioak eta obrak jotzen direnean, horiek 
menderatzen direla egiaztatzea alderdi teknikoak eta 
musikalak banandu gabe 

Irizpide honek, interpretazio egokia lortzeko behar diren 
ezagutza tekniko eta teorikoak elkarren artean lotzeko 
gaitasuna ebaluatzen du. 

3. Afinazioan eta instrumenduaren soinuaren aukera 
desberdinak erabiltzean entzumen- sentsibilitatea 
erakustea 

Irizpide honen bidez, instrumentuaren ezaugarrien 
etafuntzionamendu mekanikoren gaineko ezagutza, eta 
dituen aukeren erabilpena ebaluatu nahi da. 

4. Garai eta estilo ezberdinetako obrak, bai bakarka, bai 
taldean 

Irizpide honen bitartez,euren, instrumentuaren 
errepertorioaren eta errepertorio honen obra nagusien 
inguruen duten ezagutza ebaluatu nahi da, baita dagozkion 
irizpode estetikoak aplikatzeko sensibilitate eta irudimen 
maila ere. 

5. Bakarlarientzako errepertorioko obrak buruz 
interpretatzea dagokion estiloko irizpideen arabera 

Irizpide honen bidez, ikasleak obrak zenbat menderatzen 
eta ulertzen duten baloratzen da, bai eta obra horien soinu-
emaitzari buruzko kontzentrazio-gaitasuna ere. 

6. Testu musikalak ahalbidetzen duen malgutasun mugen 
barruan interpretatzeko beharrezkoa den autonomia 
erakustea 

Irizpide honek, testua errespetatuz interpretatzeko 
askatasuna eta kontzeptu pertsonal estilistikoa ebaluatzen 
ditu. 

7. Arazo tekniko eta interpretatiboak konpontzeko gero 
eta autonomia haundiagoa erakustea 

Irizpide honekin ikasleek ikasteko ohitura eta autokritika 
egiteko gaitasunaren alorretan lortu duten garapena 
egiaztatu nahi da. 

8. Jendeaurrean beren mailarako egokia den programa bat 
aurkeztea eta komunikazio ahalmena eta kalitate 
artistikoa erakustea 

Irizpide honen bitartez norbere burua kontrolatzeko 
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 gaitasuna eta bere izaera artistikoaren heldutasun maila 
ebaluatu nahi dira. 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1- Instrumentu eta arkuren postura zuzena izatea, bai zutik bai eserita 
 
2-Ezkerreko eskuaren teknika: 

2.1- Afinazioaren garapena, batez ere capotastoren posizioetan  
2.2- Eskalak eta arpegioak hiru oktabekin 
2.3- Eskalen garapena hari bikoitzen bitartez 
2.4- Polifonia landu, bai obretan bai estudioetan 
2.5- Pizzikatoa arkuarekin konbinatuz  
2.6- Posizio aldaketen hobekuntza 
2.7- Portamentoak eta  glisandoen garapena 
2.8- Bibratoren aplikazioa segun eta obraren arabera 
2.9- Armóniko  naturalak eta artificialak 
2.10- Trinoak eta beste ornamentuak, estilo desberdinetan interpretatuak 
2.11- Behatzen artikulazioa eta independentzia 
2.12- Behatzen abiadura 
2.13- Posizio guztien ikasketaren garapena tastoan eta sultastoan 

 
3- Eskubiko eskuaren teknika: 

3.1- Arku kolperen hobekuntza eta konbinaketa 
3.2- Arku erabilera zuzenaren irizpidearen eskuratzea  
3.3- Bariolaje mota ezberdinen garapena 
3.4- Hari eta akorde bikoitzen garapena, testuinguru polifonoko batean oinarrituta 

 
4- Memoriaren entrenamendu iraunkorra eta progresiboa  
 
5-  Lehenengo bista irakurmenaren  garapena 
 
6-  Errepertorio maila egoki baten ikasketa, ikaslearentzat aukeratuta eta piskanaka egokituta  
 
7-Soinuaren hobekuntza instrumentu osoan 
 
8-Ikasketa ohiturak finkatzea instrumentuengan 

8.1- Arazoak konpontzeko bide ezberdinen ezagutza  
8.2- Autoebaluazioa gelan, eguneroko ikasketetan eta aktuazio publikoetan  

 
9- Kontzertuen asistentzia eta interprete famatu grabazioen entzumena 
 
10- Musika taldearen praktika 
 
11-  Jendeaurreko entzunaldiak obrak interpretatuz prestakuntza tekniko eta psikologikoa erabiliz, lehendik gelan 
eginda 
 

 
 

 

METODOLOGIA 

Ez dago material aukeraketa bakarra baizik eta egokituko da era ordenatu eta egoki batean ikasle bakoitzarekin. Materiala 
ikasle bakoitzaren garapen araberan aurkeztuko da, abiadura eta zailtasun desberdinak kontutan harturik. 
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A) ESKALAK ETA ARPEGIOAK 

− Sistema de escalas, C. FLESCH 
− Metodo de escalas y arpegios, STREICHER 
− Made Vecum, VANCE George 

 
B) METODOAK ETA ESTUDIOAK 

− 20 estudios de virtuosismo, E. NANNY  
− 10 estudios capricho,  E. NANNY  
− Técnica de la mano izda vol. 1,  B. SALLES  
− Técnica de la mano dcha vol. 2,  B. SALLES  
− Gradus ad Parnasun vol. 2,  F. SIMANDL 
− 57 estudios vol. 2, STORCH–HRABÉ (18-25) 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 4 y 5,  L.V. STREICHER  
− Técnica de arco para contrabajo vol. 1 y 2,  K. TRUMPF  
− Nuevo concepto contemporáneo del manejo del arco, F.ZIMMERMANN 

  
 
 
C) OBRAK 
 
PIEZAK 

− 1º suite (cello) trans. para c.b, J. S. BACH 
− Reverie, G. BOTTESINI 
− Elegy Opus 24, G. FAURÉ 
− Humoresque Opus 4, S. KOUSEVITZKY 
− Valse Miniature opus 1, S. KOUSEVITZKY  
− Real book 
− Lineas de bajo, M. Reichmond 

 
SONATAK 

− Sonata, P. HINDEMITH  
− Sonata in A major, A. MISEK  
− Sonata Arpeggione g menor, F. SCHUBERT 

 
KONTZERTUAK 

− Concierto en Mi M, K. DITTERSDORF 
− Concierto en La M, D. DRAGONETTI  
− Concierto en fa# m Op. 3, S. KOUSEVITZKY 

 
D) ORKESTRA ZATIAK: 

− New method for double bass book I, F. SIMANDL 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 4 y 5, L.V. STREICHER 
− Repertorio Orquestal vol. 1-7, O. ZIMMERMANN 

 

 

 
EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Ikaslearen segimendua: 
-Ikasketa ohiturak 
-Postura 

 
%70 
-%20 
-%10 
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-Soinua 
-Afinazioa 
-Interpretazioa (tempo,fraseo) 
 
Audizioak: 
- Eszenatokiko jarrera 
-Teknikaren menpetasuna 
-Musikalitatea,errespetoa 
 

-%30 
-%30 
-%10 
 
%30 
-%20 
-%40 
-%40 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

-  Asistentzia falta kopuruak gainditu duten ikasleek ebaluazio jarraian egiteko prozedimentuaren aukera galtzen dute  , 
hau dela eta kurtsoko froga berezia ekaina bukaerako ebaluazioan egingo dute.  
- Ebaluazio arruntaren ebaluazioa gainditzen ez duten ikasleak, deialdi berezian kurtsoko froga zehatza egingo dute. 
-  Kontrabaxu gaia eseki duten ikasleak, errekuperatu dezakete hurrengo kurtsoko edozein ebaluaziotan, irakasleak 
erabakita. 

 
6. kurtsoa gainditzeko programa minimoa eta errekuperazio programa. Ikasleek hurrengo atalak bete beharko dute. 
- A) Ataletik eskalak eta arpegioak: Hiru maiorrak eta Hiru minorrak. Triadak, kuatriadak, dominantea eta gutxitua.  Arku 
kolpe ezberdinak, beraien artean konbinatutak eta deformazio ritmikoak  erabiliz 
- B) Ataletik  bi estudio ezberdinak 
- C) Ataletik bi obra ezberdinak: konpositorean,  estilo musikalean, denboraldian eta tonalitatean 
Sonata izatekotan bi mugimendu ezberdin gutxinez  
Kontzertu izatekotan bi mugimendu ezberdin  gutxinez  

-D) Ataletik bi zati orkestra zatietatik 

-Bi jendeaurreko entzunaldiak egin 

 

 

OHARRAK 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL 

 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 CURSO ESCOLAR 2016-2017 

ASIGNATURA CONTRABAJO CURSO 1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

PROFESORADO AINHOA LUZURIAGA ETXARRI 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La enseñanza del contrabajo en el grado profesional tendrá 
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las 
capacidades siguientes: 

1. Mantener un equilibrio corporal en relación con el 
instrumento que permita la flexibilidad de 
movimientos en la interpretación de los ejercicios 
estudios y obras 

2. Obtener un sonido de calidad, una correcta afinación 
y ritmo 

3. Iniciarse en la técnica del pulgar. Conseguir una 
buena colocación y encuadramiento de la mano 

4. Desarrollar la técnica de las dobles cuerdas 
5. Aplicar con naturalidad y adecuación el vibrato en 

diferentes situaciones musicales de las obras 
interpretadas 

6. Afianzar el mecanismo de cambios de posición 
7. Aumentar progresivamente la rapidez y claridad en 

los pasajes de velocidad y desarrollo del trino 
8. Controlar los golpes de arco a la cuerda e iniciarse en 

los  golpes de arco saltados. Desarrollar el bariolage 
9. Ir adquiriendo un criterio musical que le permita 

diferenciar los distintos estilos musicales a través de 
las obras que está trabajando 

10. Ejecutar obras, estudios y ejercicios de dificultad 
adecuada al nivel 

11. Adquirir buenos hábitos de estudio y objetividad, y 
avanzar en el análisis de las dificultades y aplicación 
de ejercicios para su resolución 

12. Participar en actividades colectivas que permitan la 
transmisión de la comunicación, convivencia, 
respeto y flexibilidad personal en beneficio del grupo 

13. Mostrarse ante el público con actitud adecuada y 
serena 

1.– Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración 
adecuados a las exigencias de la ejecución instrumental 
Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la 
coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 
esfuerzos musculares que requiere la ejecución 
instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar 
crispaciones que conduzcan a una pérdida de control en la 
ejecución. 
2.– Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y 
obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales 
Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los 
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar 
una interpretación adecuada. 
3.– Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el 
uso de las posibilidades sonoras del instrumento 
Mediante este criterio se pretende evaluar el 
conocimiento de las características y del funcionamiento 
mecánico del instrumento y la utilización de sus 
posibilidades. 
4.– Interpretar obras de las distintas épocas y estilos 
como solista y en grupo 
Se trata de evaluar el conocimiento que el alumno posee 
del repertorio de su instrumento y de sus obras más 
representativas, así como el grado de sensibilidad e 
imaginación para aplicar los criterios estéticos 
correspondientes. 
5.– Interpretar de memoria obras del repertorio solista de 
acuerdo con los criterios del estilo correspondiente 
Mediante este criterio se valora el dominio y la 
comprensión que el alumno posee de las obras, así como 
la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro 
de las mismas. 
6.– Demostrar la autonomía necesaria para abordar la 
interpretación dentro de los márgenes de flexibilidad que 
permita el texto musical 
Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la 
libertad de interpretación dentro del respeto al texto. 
7.– Mostrar autonomía progresivamente mayor en la 
resolución de problemas técnicos e interpretativos 
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el 
alumno ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y 
la capacidad de autocrítica. 
8.– Presentar en público un programa adecuado a su nivel 
demostrando capacidad comunicativa y calidad artística 
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de 
autocontrol y grado de madurez de su personalidad 
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artística. 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. Postura correcta, tanto de pie como sentado 
 
2. Desarrollo de la técnica de la mano izquierda: 
2.1. Articulación y desarrollo de la velocidad de los dedos 
2.2. Conocimiento de varios tipos de trino y sus resoluciones pudiendo interpretarlos adecuadamente 

en cada estilo 
2.3. Afianzamiento de los cambios de posición del tasto y comienzo de los cambios de posición del tasto 

al sultasto 
2.4. Escalas y arpegios en una y dos octavas en todas las tonalidades (incluir los arpegios de 7). Escalas 

sobre una cuerda en una octava 
2.5. Empleo de las dobles cuerdas que impliquen combinaciones de todos los dedos 
2.6. Perfeccionamiento del vibrato 
2.7. Ampliación del estudio de los armónicos naturales 

 
3. Desarrollo de la técnica de la mano derecha: 
3.1. Combinaciones de los golpes de arco detaché, legato, martelé, staccato 
3.2. Desarrollo del bariolaje en dos cuerdas 
3.3. Iniciación a  los golpes de arco saltados comenzando por el spiccato 
3.4. Estudio del pizzicato 
3.5. Estudio de las diferentes dinámicas 
3.6. Control y mejora constante de la calidad del sonido, ritmo y afinación 

 
4. Conocimiento de los recursos técnico-interpretativos de las diferentes épocas, con obras adecuadas al nivel 
del alumno 

5. Audición pública de las obras a interpretar 
 

 

 

METODOLOGÍA 

No existe una única selección de materiales, sino que estos se adecuarán de forma ordenada y adecuada a cada alumno. 
Se introducirán,  en mayor o menor velocidad y dificultad, según el desarrollo de cada alumno, 
 
A) ESCALAS Y ARPEGIOS 

− Sistema de escalas, C. FLESCH 
− Metodo de escalas y arpegios, L.V. STREICHER 
− Made Vecum, G. VANCE 

 
B) MÉTODOS Y ESTUDIOS 

− 80 estudios vol.1, HRABÉ 
− 12 estudios, LEE 
− Técnica de la mano izda vol. 1, B. SALLES 
− Técnica de la mano dcha vol. 2, B. SALLES 
− Nuevo método para contrabajo vol. 1, F. SIMANDL (IMC) 
− Book II” División VI, F.SIMANDL 
− 30 estudios, F. SIMANDL (7-12) 
− 57 estudios vol. 1, STORCH – HRABÉ (1-3) 
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− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 1, 2 y 3, L.STREICHER 
− Técnica de arco para contrabajo vol. 1 y 2, K.TRUMPF 
− Nuevo concepto contemporáneo del manejo del arco, F. ZIMMERMANN 

 
 
C) OBRAS 
 
PIEZAS 

− Gavotte, G. BOTTESSINI 
− Aprés un revé, G. FAURÉ 
− Hommage a Vivaldi, C. H. GOUINGUENE 
− Canzona, J. G. JANITSCH 
− Tre giorni, G.B. PERGOLESE 
− Seis piezas características Op.46, E. RATEZ 
− SUZUKI III 
− Leichte Spielstucke vol. 2, K. TRUMPF 
− Progressive repertoire for the double bass vol.2, G. VANCE 
− Real book 
− Lineas de bajo, M. Reichmond 

 
SONATAS 

− Sonatina, L V BEETHOVEN 
− Sonata en Fa M, A. GIOVANNINO 
− Sonata en la m, A. GIOVANNINO 
− Sonata en mi m, B. MARCELLO 

 
CONCIERTOS 

− Concierto en Fa M, A. CAPUZZI 
− Concertino Op. 30, C. LABRO 

 
DÚOS 

− Petit scherzo, C. GOUNOD 
− Dúos clásicos y modernos, F. ZIMMERMANN 

 
 
D) PASAJES DE ORQUESTA: 

− New method for double bass book I, F. SIMANDL 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 2 y 3 L.V. STREICHER 
− Repertorio Orquestal vol. 1-7, F. ZIMMERMANN 

 

 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Seguimiento del alumno: 
-Hábitos de estudio 
-Postura 
-Sonido 
-Afinación 
-Interpretación (tempo,fraseo) 

 
70% 
-20% 
-10% 
-30% 
-30% 
-10% 
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Audiciones: 
- Comportamiento en escena 
-Dominio técnico 
-Musicalidad,respeto 

 
30% 
-20% 
-40% 
-40% 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

- Aquellos/as alumnos/as que por haber superado el número de faltas de asistencia pierden la opción de aplicar el 
procedimiento de evaluación continua deberán realizar la prueba específica de curso en la evaluación final de junio. 
- Aquellos/as alumnos/as que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, realizarán en la convocatoria 
extraordinaria la prueba específica de curso.  
-  Aquellos/as alumnos/as que promocionen de curso con la asignatura de contrabajo pendiente, podrán recuperar la 
asignatura en cualquiera de las evaluaciones del siguiente curso, cuando así lo determine el/la profesor/a.  

 
Programa mínimo para superar  1º curso y programa de recuperación. Los alumnos/as deberán de ejecutar lo siguiente: 
- Parte A) escalas y arpegios: tres escalas mayores y tres menores con sus respectivos arpegios. Realizarlos con diferentes 
golpes de arco, combinaciones entre ellos y deformaciones rítmicas 
- Parte B)   dos estudios contrastados de la métodos citados 
- Parte C) dos obras contrastadas de diferentes compositores que incluyan una variedad de estilos musicales, periodos y 
tonalidades.  
En el caso de las Sonatas mínimo dos movimientos contrastados 
En el caso de los Conciertos mínimo 1º movimiento 
- Parte D) Dos pasajes de orquesta 
-Realizar mínimo dos audiciones públicas 

 

OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 CURSO ESCOLAR 2016-2017 

ASIGNATURA CONTRABAJO CURSO 2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

PROFESORADO AINHOA LUZURIAGA ETXARRI 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La enseñanza del contrabajo en el grado elemental tendrá 
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las 
capacidades siguientes: 

1. Mantener un equilibrio corporal en relación con el 
instrumento que permita la flexibilidad de 
movimientos en la interpretación de los ejercicios 
estudios y obras 

2. Obtener un sonido de calidad, una correcta afinación 
y ritmo 

3. Iniciarse en la técnica del pulgar. Conseguir una 
buena colocación y encuadramiento de la mano 

4. Desarrollar le técnica de las dobles cuerdas 
5. Desarrollar el vibrato. Aplicar y adecuar con 

naturalidad  en diferentes situaciones musicales de 
las obras interpretadas 

6. Afianzar el mecanismo de cambios de posición 
7. Aumentar progresivamente la rapidez y claridad en 

los pasajes de velocidad y desarrollo del trino 
8. Controlar los golpes de arco a la cuerda e iniciarse en 

los  golpes de arco saltados. Desarrollar el variolage 
9. Ir adquiriendo un criterio musical que le permita 

diferenciar los distintos estilos musicales a través de 
las obras que está trabajando 

10. Ejecutar obras, estudios y ejercicios de dificultad 
adecuada a el nivel 

11. Adquirir buenos hábitos de estudio y objetividad, y 
avanzar en el análisis de las dificultades y aplicación 
de ejercicios para su resolución 

12. Participar en actividades colectivas que permitan la 
transmisión de la comunicación, convivencia, 
respeto y flexibilidad personal en beneficio del grupo 

13. Mostrarse ante el público con actitud adecuada y 
serena 

1.– Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuados 
a las exigencias de la ejecución instrumental 
Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la 
coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 
esfuerzos musculares que requiere la ejecución 
instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar 
crispaciones que conduzcan a una pérdida de control en la 
ejecución. 
2.– Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y 
obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales 
Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los 
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar 
una interpretación adecuada. 
3.– Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el 
uso de las posibilidades sonoras del instrumento 
Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento 
de las características y del funcionamiento mecánico del 
instrumento y la utilización de sus posibilidades. 
4.– Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como 
solista y en grupo 
Se trata de evaluar el conocimiento que el alumno posee 
del repertorio de su instrumento y de sus obras más 
representativas, así como el grado de sensibilidad e 
imaginación para aplicar los criterios estéticos 
correspondientes. 
5.– Interpretar de memoria obras del repertorio solista de 
acuerdo con los criterios del estilo correspondiente 
Mediante este criterio se valora el dominio y la 
comprensión que el alumno posee de las obras, así como la 
capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de 
las mismas. 
6.– Demostrar la autonomía necesaria para abordar la 
interpretación dentro de los márgenes de flexibilidad que 
permita el texto musical 
Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la 
libertad de interpretación dentro del respeto al texto. 
7.– Mostrar autonomía progresivamente mayor en la 
resolución de problemas técnicos e interpretativos 
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el 
alumno ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la 
capacidad de autocrítica. 
8.– Presentar en público un programa adecuado a su nivel 
demostrando capacidad comunicativa y calidad artística 

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de 
autocontrol y grado de madurez de su personalidad 
artística. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. Postura correcta, tanto de pie como sentado 
 

2. Desarrollo de la técnica de la mano izquierda: 
2.1. Articulación y desarrollo de la velocidad de los dedos 
2.2. Conocimiento de varios tipos de trino y sus resoluciones pudiendo interpretarlos adecuadamente en 

cada estilo 
2.3. Afianzamiento de los cambios de posición del tasto y comienzo de los cambios de posición del tasto al 

sultasto 
2.4. Escalas y arpegios en una y dos octavas en todas las tonalidades (incluir los arpegios de 7). Escalas 

sobre una cuerda en una octava 
2.5. Empleo de las dobles cuerdas que impliquen combinaciones de todos los dedos 
2.6. Perfeccionamiento del vibrato 
2.7. Ampliación del estudio de los armónicos naturales 

 
3. Desarrollo de la técnica de la mano derecha: 

3.1. Combinaciones de los golpes de arco detaché, legato, martelé, staccato 
3.2. Desarrollo del bariolaje en dos, tres y cuatro cuerdas (con una mínimo al aire) 
3.3. Iniciación a  los golpes de arco saltados comenzando por el spiccato 
3.4. Estudio del pizzicato 
3.5. Estudio de las diferentes dinámicas 
3.6. Control y mejora constante de la calidad del sonido, ritmo y afinación 

 
4. Conocimiento de los recursos técnico-interpretativos de las diferentes épocas, con obras adecuadas al nivel del 

alumno 

5. Audición pública de las obras a interpretar 
 

 

METODOLOGÍA 

No existe una única selección de materiales, sino que estos se adecuarán de forma ordenada y adecuada a cada alumno. 
Se introducirán,  en mayor o menor velocidad y dificultad, según el desarrollo de cada alumno. 
 
A) ESCALAS Y ARPEGIOS 

− Sistema de escalas, C. FLESCH 
− Metodo de escalas y arpegios, L.V. STREICHER 
− Made Vecum, G. VANCE 

 
B) MÉTODOS Y ESTUDIOS 

− 80 estudios vol.2, HRABÉ 
− 12 estudios, LEE 
− Técnica de la mano izda vol. 1, B. SALLES 
− Técnica de la mano dcha vol. 2, B. SALLES 
− 30 estudios, F. SIMANDL (7-18) 
− Nuevo método para contrabajo vol. 1, F. SIMANDL (IMC) 
− Book II División VII, F.SIMANDL 
− 57 estudios vol. 1, STORCH – HRABÉ (4-8) 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 2 y 3, L.STREICHER 
− Técnica de arco para contrabajo vol. 1, K.TRUMPF 
− Nuevo concepto contemporáneo del manejo del arco, F. ZIMMERMANN 

 
C) OBRAS 
 
PIEZAS 
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− Preludio y alegro, BOZZA 
− Aprés un revé, G. FAURÉ 
− Vocalise, RACHMANINOV 
− SUZUKI III y IV 
− Progressive repertoire for the double bass vol.2, G. VANCE 
− Real book 
− Lineas de bajo, M. Reichmond 

 
SONATAS 

− Sonata en Re M, A. CORELLI 
− Sonata en Sol M, W. FESCH 
− Sonata nº 6, B. MARCELLO 
− Sonata nº3, A. VIVALDI 

 
CONCIERTOS 

− Concierto en Fa M, A. CAPUZZI 
− Concierto en Sol M, G.B. CIMADOR 
− Concertino Op. 30, C. LABRO 

 
DÚOS 

− Dúos clásicos y modernos, F. ZIMMERMANN 

 
D) PASAJES DE ORQUESTA 

− New method for double bass book I, F. SIMANDL 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 2 y 3 L.STREICHER 
− Repertorio Orquestal vols. 1-7, F. ZIMMERMANN 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Seguimiento del alumno: 
-Hábitos de estudio 
-Postura 
-Sonido 
-Afinación 
-Interpretación (tempo,fraseo) 
 
Audiciones: 
- Comportamiento en escena 
-Dominio técnico 
-Musicalidad,respeto 
 

 
70% 
-20% 
-10% 
-30% 
-30% 
-10% 
 
30% 
-20% 
-40% 
-40% 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

- Aquellos/as alumnos/as que por haber superado el número de faltas de asistencia pierden la opción de aplicar el 
procedimiento de evaluación continua deberán realizar la prueba específica de curso en la evaluación final de junio. 
- Aquellos/as alumnos/as que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, realizarán en la convocatoria 
extraordinaria la prueba específica de curso.  
-  Aquellos/as alumnos/as que promocionen de curso con la asignatura de contrabajo pendiente, podrán recuperar la 
asignatura en cualquiera de las evaluaciones del siguiente curso, cuando así lo determine el/la profesor/a.  
Programa mínimo para superar  2º curso y programa de recuperación. Los alumnos/as deberán de ejecutar lo siguiente: 
- Parte A) escalas y arpegios: tres escalas mayores y tres menores con sus respectivos arpegios.  Realizarlos con diferentes 
golpes de arco, combinaciones entre ellos y deformaciones rítmicas 
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- Parte B)  dos estudios contrastados de la métodos citados 
- Parte C) dos obras contrastadas de diferentes compositores que incluyan una variedad de estilos musicales, periodos y 
tonalidades.  
En el caso de las Sonatas mínimo dos movimientos contrastados 
En el caso de los Conciertos mínimo 1º movimiento 
- Parte D) Dos pasajes de orquesta 
- Realizar mínimo dos audiciones públicas 
 

OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 CURSO ESCOLAR 2016-2017 

ASIGNATURA CONTRABAJO CURSO 3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

PROFESORADO AINHOA LUZURIAGA ETXARRI 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La enseñanza del contrabajo en el grado elemental tendrá 
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las 
capacidades siguientes: 

1. Mantener, en la interpretación del repertorio, un 
equilibrio corporal que permita la flexibilidad del 
movimiento y un ritmo estable 

2. Estudiar escalas y arpegios 
3. Obtener un sonido de calidad, una correcta 

afinación y ritmo 
4. Desarrollar la técnica del pulgar. Conocer nuevas 

posiciones  
5. Desarrollar le técnica de las dobles cuerdas. 

Intervalos  
6. Estudiar los armónicos naturales 
7. Perfeccionar el vibrato. Aplicar y adecuar con 

naturalidad en diferentes situaciones musicales 
de las obras interpretadas 

8. Afianzar el mecanismo de cambios de posición del 
tasto al pulgar 

9. Aumentar progresivamente la rapidez y claridad 
en los pasajes de velocidad y desarrollo del trino. 

10. Continuar en el desarrollo del pizzicato 
11. Controlar los golpes de arco a la cuerda y saltados. 

Desarrollar el variolage 
12. Ir adquiriendo un criterio musical que le permita 

diferenciar los distintos estilos musicales a través 
de las obras que está trabajando 

13. Ejecutar obras, estudios y ejercicios de dificultad 
adecuada al nivel 

14. Adquirir buenos hábitos de estudio y objetividad, 
y avanzar en el análisis de las dificultades y 
aplicación de ejercicios para su resolución 

15. Leer a primera vista obras adecuadas a este nivel 
16. Participar en actividades colectivas que permitan 

la transmisión de la comunicación, convivencia, 
respeto y flexibilidad personal en beneficio del 
grupo 

17. Mostrarse ante el público con actitud adecuada y 
serena 

 

1.– Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuados 
a las exigencias de la ejecución instrumental 
Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la 
coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 
esfuerzos musculares que requiere la ejecución 
instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar 
crispaciones que conduzcan a una pérdida de control en la 
ejecución. 
2.– Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y 
obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales 
Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los 
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar 
una interpretación adecuada. 
3.– Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el 
uso de las posibilidades sonoras del instrumento 
Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento 
de las características y del funcionamiento mecánico del 
instrumento y la utilización de sus posibilidades. 
4.– Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como 
solista y en grupo 
Se trata de evaluar el conocimiento que el alumno posee 
del repertorio de su instrumento y de sus obras más 
representativas, así como el grado de sensibilidad e 
imaginación para aplicar los criterios estéticos 
correspondientes. 
5.– Interpretar de memoria obras del repertorio solista de 
acuerdo con los criterios del estilo correspondiente 
Mediante este criterio se valora el dominio y la 
comprensión que el alumno posee de las obras, así como la 
capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de 
las mismas. 
6.– Demostrar la autonomía necesaria para abordar la 
interpretación dentro de los márgenes de flexibilidad que 
permita el texto musical 
Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la 
libertad de interpretación dentro del respeto al texto. 
7.– Mostrar autonomía progresivamente mayor en la 
resolución de problemas técnicos e interpretativos 
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el 
alumno ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la 
capacidad de autocrítica. 
8.– Presentar en público un programa adecuado a su nivel 
demostrando capacidad comunicativa y calidad artística 
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de 
autocontrol y grado de madurez de su personalidad 
artística. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1- Postura correcta del instrumento y el arco, tanto de pie como sentado 
 
2- Técnica de la mano izquierda: 

2.1- Afinación  
2.2- Flexibilidad y equilibrio de los dedos 
2.3- Escalas y arpegios en dos octavas 
2.4- Desarrollo de las escalas en dobles cuerdas mediante intervalos 
2.5- Desarrollo del pizzicato 
2.6- Fluidez en los cambios de posición 
2.7- Portamentos y glisandos 
2.8- Desarrollo  y perfeccionamiento del vibrato 
2.9- Armónicos naturales 
2.10- Trinos y otros ornamentos, su interpretación en los diferentes estilos 
2.11- Independencia y articulación de los dedos 
2.12- Velocidad de los dedos 
2.13- Afianzamiento de las posiciones del tasto y del capotasto 

 
3- Técnica de la mano derecha:  

3.1- Perfeccionamiento y combinación de los golpes de arco . 
3.2- Uso de todas las zonas de arco 
3.3- Distribución de arco 
3.4- Combinación de las diferentes dinámicas y velocidades de arco 
3.5- Cambios de cuerda. Bariolaje 
3.6- Desarrollo de dobles cuerdas 

 
4- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria 
 
5- Desarrollo de la lectura a primera vista 
 
6- Estudio del repertorio propio de este nivel  
 
7-Afianzamiento de los hábitos de estudio necesarios para el instrumento 
 
8- Asistencia a conciertos así como escucha de grabaciones de intérpretes célebres 
 
9- Práctica de la música en conjunto 
 
10- Audición pública. Preparación técnica y psicológica a la hora de actuar en público 

 
 

METODOLOGÍA 

No existe una única selección de materiales, sino que estos se adecuarán de forma ordenada y adecuada a cada alumno. 
Se introducirán,  en mayor o menor velocidad y dificultad, según el desarrollo de cada alumno. 
 
A) ESCALAS Y ARPEGIOS 

− Sistema de escalas, C. FLESCH 
− Método de escalas y arpegios, L.V. STREICHER 
− Made Vecum, G. VANCE 

 
B) MÉTODOS Y ESTUDIOS 

− 12 estudios, LIBON 
− Kreutser y Fiorillo, E. NANNY 
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− Técnica de la mano izda vol. 1, B. SALLES 
− Técnica de la mano dcha vol. 2, B. SALLES 
− Nuevo método para contrabajo vol. 1, F. SIMANDL (IMC) 
− Book II División VI y VIII, F.SIMANDL 
− 30 estudios, F. SIMANDL (19-30) 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 2, 3 y 4, L.STREICHER 
− 57 estudios vol.1 STORCH–HRABÉ (8-18) 
− Técnica de arco para contrabajo vol. 1 y 2, K.TRUMPF 
− Nuevo concepto contemporáneo del manejo del arco, F. ZIMMERMANN 

 
C) OBRAS 
 
PIEZAS 

− Preludio y alegro, BOZZA 
− Russian sailor´s Dance, R. GLIÈRE 
− Romance et Rondo, KEYPER 
− Gavotte, LORENZITI 
− Vocalise, RACHMANINOV 
− Suzuki IV 
− Progressive repertoire for the double bass vol.3, G. VANCE 
− Real book 
− Lineas de bajo, M. Reichmond 

 
SONATAS 

− Sonata in G minor, G. ANTONIETTI 
− Sonata No. 2 in E minor , B. MARCELLO 
− Sonata No. 6 in G major, B. MARCELLO 
− Sonata No. 3, A. VIVALDI 
− Sonata No. 5, A. VIVALDI 

 
CONCIERTOS 

− Concierto en Fa M, A. CAPUZZI 
− Concierto en Sol M, G.B. CIMADOR 
− Concierto en ReM, V. PICHL 

 
D) PASAJES DE ORQUESTA 

− New method for double bass book I, F. SIMANDL 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 2, 3 y 4, L.STREICHER 
− Repertorio orquestal vol 1-7,  F. ZIMMERMANN 

 

 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Seguimiento del alumno: 
-Hábitos de estudio 
-Postura 
-Sonido 
-Afinación 
-Interpretación (tempo,fraseo) 
 

 
70% 
-20% 
-10% 
-30% 
-30% 
-10% 
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Audiciones: 
- Comportamiento en escena 
-Dominio técnico 
-Musicalidad,respeto 

30% 
-20% 
-40% 
-40% 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

- Aquellos/as alumnos/as que por haber superado el número de faltas de asistencia pierden la opción de aplicar el 
procedimiento de evaluación continua deberán realizar la prueba específica de curso en la evaluación final de junio. 
- Aquellos/as alumnos/as que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, realizarán en la convocatoria 
extraordinaria la prueba específica de curso.  
-  Aquellos/as alumnos/as que promocionen de curso con la asignatura de contrabajo pendiente, podrán recuperar la 
asignatura en cualquiera de las evaluaciones del siguiente curso, cuando así lo determine el/la profesor/a.  

 
Programa mínimo para superar 3º curso y programa de recuperación. Los alumnos/as deberán de ejecutar lo siguiente: 
- Parte A) escalas y arpegios: tres mayores y tres menores. Triadas, cuatriadas, dominante y disminuida Realizarlos con 
diferentes golpes de arco, combinaciones entre ellos y deformaciones rítmicas 
- Parte B)   dos estudios contrastados de la métodos citados 
- Parte C) tres obras contrastadas de diferentes compositores que incluyan una variedad de estilos musicales, periodos y 
tonalidades.  
En el caso de las Sonatas mínimo dos movimientos contrastados 
En el caso de los Conciertos mínimo 1º movimiento 
- Parte D) dos pasajes de orquesta 
- Realizar mínimo dos audiciones públicas 
 

OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 CURSO ESCOLAR 2016-2017 

ASIGNATURA CONTRABAJO CURSO 4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

PROFESORADO AINHOA LUZURIAGA ETXARRI 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La enseñanza del contrabajo en el grado elemental tendrá 
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las 
capacidades siguientes: 

1. Mantener, en la interpretación del repertorio, un 
equilibrio corporal que permita la flexibilidad del 
movimiento y un ritmo estable 

2. Estudiar las escalas y arpegios en dos octavas y 
sus respectivos intervalos  

3. Obtener un sonido de calidad, una correcta 
afinación y ritmo 

4. Desarrollar la técnica del pulgar y conocer nuevas 
posiciones  

5. Desarrollar le técnica de las dobles cuerdas y 
arpegios 

6. Estudiar los armónicos naturales y artificiales 
7. Aplicar con naturalidad y adecuación el vibrato en 

diferentes situaciones musicales de las obras 
interpretadas 

8. Afianzar el mecanismo de cambios de posición del 
tasto al pulgar 

9. Aumentar progresivamente la rapidez y claridad 
en los pasajes de velocidad y desarrollo del trino 

10. Continuar en el desarrollo del pizzicato 
11. Controlar los golpes de arco a la cuerda y saltados. 

Desarrollar el variolage 
12. Ir adquiriendo un criterio musical que le permita 

diferenciar los distintos estilos musicales a través 
de las obras que está trabajando 

13. Ejecutar obras, estudios y ejercicios de dificultad 
adecuada al nivel 

14. Adquirir buenos hábitos de estudio y objetividad, 
y avanzar en el análisis de las dificultades y 
aplicación de ejercicios para su resolución 

15. Leer a primera vista obras adecuadas a este nivel 
16. Participar en actividades colectivas que permitan 

la transmisión de la comunicación, convivencia, 
respeto y flexibilidad personal en beneficio del 
grupo 

17. Mostrarse ante el público con actitud adecuada y 
serena 

 

 

 

1.– Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuados 
a las exigencias de la ejecución instrumental 
Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la 
coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 
esfuerzos musculares que requiere la ejecución 
instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar 
crispaciones que conduzcan a una pérdida de control en la 
ejecución. 
2.– Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y 
obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales 
Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los 
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar 
una interpretación adecuada. 
3.– Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el 
uso de las posibilidades sonoras del instrumento 
Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento 
de las características y del funcionamiento mecánico del 
instrumento y la utilización de sus posibilidades. 
4.– Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como 
solista y en grupo 
Se trata de evaluar el conocimiento que el alumno posee 
del repertorio de su instrumento y de sus obras más 
representativas, así como el grado de sensibilidad e 
imaginación para aplicar los criterios estéticos 
correspondientes. 
5.– Interpretar de memoria obras del repertorio solista de 
acuerdo con los criterios del estilo correspondiente 
Mediante este criterio se valora el dominio y la 
comprensión que el alumno posee de las obras, así como la 
capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de 
las mismas. 
6.– Demostrar la autonomía necesaria para abordar la 
interpretación dentro de los márgenes de flexibilidad que 
permita el texto musical 
Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la 
libertad de interpretación dentro del respeto al texto. 
7.– Mostrar autonomía progresivamente mayor en la 
resolución de problemas técnicos e interpretativos 
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el 
alumno ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la 
capacidad de autocrítica. 
8.– Presentar en público un programa adecuado a su nivel 
demostrando capacidad comunicativa y calidad artística 

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de 
autocontrol y grado de madurez de su personalidad 
artística. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1- Postura correcta del instrumento y el arco, tanto de pie como sentado 
 
2- Técnica de la mano izquierda: 

2.1- Afinación  
2.2- Flexibilidad y equilibrio de los dedos 
2.3- Escalas y arpegios en dos octavas 
2.4- Iniciación y desarrollo de las escalas en dobles cuerdas 
2.5- Desarrollo del pizzicato 
2.6- Fluidez en los cambios de posición 
2.7- Portamentos y glisandos 
2.8- Desarrollo del vibrato 
2.9- Armónicos naturales 
2.10- Trinos y otros ornamentos, su interpretación en los diferentes estilos 
2.11- Independencia y articulación de los dedos 
2.12- Velocidad de los dedos 
2.13- Afianzamiento de las posiciones del tasto y del capotasto 

 
3- Técnica de la mano derecha:  

3.1- Perfeccionamiento y combinación de los golpes de arco 
3.2- Uso de todas las zonas de arco 
3.3- Distribución de arco 
3.4- Combinación de las diferentes dinámicas y velocidades de arco 
3.5- Cambios de cuerda. Bariolaje 
3.6- Desarrollo de dobles cuerdas 

 
4- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria 
 
5- Desarrollo de la lectura a primera vista 
 
6- Estudio del repertorio propio de este nivel  
 
7-Afianzamiento de los hábitos de estudio necesarios para el instrumento 
 
8- Asistencia a conciertos así como escucha de grabaciones de intérpretes célebres 
 
9- Práctica de la música en conjunto 
 
10- Audición pública. Preparación técnica y psicológica a la hora de actuar en público 

 
 

METODOLOGÍA 

No existe una única selección de materiales, sino que estos se adecuarán de forma ordenada y adecuada a cada alumno. 
Se introducirán,  en mayor o menor velocidad y dificultad, según el desarrollo de cada alumno. 
 
A) ESCALAS Y ARPEGIOS 

− Sistema de escalas, C. FLESCH 
− Metodo de escalas y arpegios, L.V. STREICHER 
− Made Vecum, G. VANCE 

 
B) MÉTODOS Y ESTUDIOS 

− 12 estudios, LIBON 
− Kreutser y Fiorillo, E. NANNY 
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− Técnica de la mano izda vol. 1, B. SALLES 
− Técnica de la mano dcha vol. 2, B. SALLES 
− Nuevo método para contrabajo vol. 1, F. SIMANDL (IMC) 
− Book II División IX, F.SIMANDL (1-12) 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 3 y 4, L.STREICHER 
− 57 estudios vol. 2, STORCH–HRABÉ (1-10) 
− Suzuki IV 
− Técnica de arco para contrabajo vol. 1 y 2, K.TRUMPF 
− Progressive repertoire for the double bass vol.3, G. VANCE 
− Nuevo concepto contemporáneo del manejo del arco, F. ZIMMERMANN 

 
 
C) OBRAS 
 
PIEZAS 

− Andante und Rondo, D. DRAGONETTI 
− Romance et Rondo, KEYPER 
− Gavotte, LORENZITI 
− Real book 
− Lineas de bajo, M. Reichmond 

 
 
SONATAS 

− Sonata en sol m, E. ECCLES 
− Sonata en Sol M , W. FESCH 
− Sonata en la m, TELEMANN 
− Sonata nº5, A. VIVALDI 
− Sonata nº3, A. VIVALDI 

 
CONCIERTOS 

− Concierto en La M, D. DRAGONETTI 
− Concierto en Re M, V. PICHL 

        _      Concierto en Sol M, G.B. CIMADOR 
 
D) PASAJES DE ORQUESTA 

− New method for double bass book I, F. SIMANDL 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 3 y 4, L.STREICHER 
− Repertorio Orquestal vols. 1-7, F. ZIMMERMANN 

 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Seguimiento del alumno: 
-Hábitos de estudio 
-Postura 
-Sonido 
-Afinación 
-Interpretación (tempo,fraseo) 
 
Audiciones: 

 
70% 
-20% 
-10% 
-30% 
-30% 
-10% 
 
30% 
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- Comportamiento en escena 
-Dominio técnico 
-Musicalidad,respeto 
 
 

-20% 
-40% 
-40% 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

- Aquellos/as alumnos/as que por haber superado el número de faltas de asistencia pierden la opción de aplicar el 
procedimiento de evaluación continua deberán realizar la prueba específica de curso en la evaluación final de junio. 
- Aquellos/as alumnos/as que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, realizarán en la convocatoria 
extraordinaria la prueba específica de curso.  
-  Aquellos/as alumnos/as que promocionen de curso con la asignatura de contrabajo pendiente, podrán recuperar la 
asignatura en cualquiera de las evaluaciones del siguiente curso, cuando así lo determine el/la profesor/a.  
Programa mínimo para superar  4º curso y programa de recuperación. Los alumnos/as deberán de ejecutar lo siguiente: 
- Parte A) escalas y arpegios: tres mayores y tres menores. Triadas, cuatriadas, dominante y disminuida Realizarlos con 
diferentes golpes de arco, combinaciones entre ellos y deformaciones rítmicas 
- Parte B)   dos estudios contrastados de la métodos citados 
- Parte C) tres obras contrastadas de diferentes compositores que incluyan una variedad de estilos musicales, periodos y 
tonalidades.  
En el caso de las Sonatas mínimo dos movimientos contrastados 
En el caso de los Conciertos mínimo 1º movimiento 
- Parte D) Dos pasajes de orquesta 
- Realizar mínimo dos audiciones públicas 
 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2016-2017 IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2016-2017 

 

 

 
41 

 

CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 CURSO ESCOLAR 2016-2017 

ASIGNATURA CONTRABAJO CURSO 5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

PROFESORADO AINHOA LUZURIAGA ETXARRI 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La enseñanza del contrabajo en el grado elemental tendrá 
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las 
capacidades siguientes: 

1. Controlar el equilibrio corporal, teniendo 
flexibilidad de movimientos y ritmo estable en la 
interpretación del repertorio 

2. Estudiar las escalas en tres octavas 
3. Practicar las dobles cuerdas 
4. Desarrollar el estudio de los golpes de arco 
5. interpretar obras de diferentes estilos  
6. Practicar los armónicos naturales y artificiales 
7. Ejecutar correctamente los cambios de posición  
8. Controlar la ejecución de todos los golpes de arco 
9. Demostrar  madurez técnica y musical para ser 

capaz de digitar y articular las obras 
correctamente 

10. Conocer el repertorio contrabajístico más 
representativo 

11. Interpretar obras de todas las épocas y estilos 
12. Mejorar la calidad del sonido en todos los 

registros 
13. Analizar formal y armónicamente las obras a 

interpretar 
14. Mostrar habilidad en la lectura a primera vista 
15. Tener control de la memoria en la interpretación 

de obras 

16. Mostrar madurez en la interpretación y 
comunicación en público, tanto en grupo como 
individualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.– Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuados 
a las exigencias de la ejecución instrumental 
Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la 
coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 
esfuerzos musculares que requiere la ejecución 
instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar 
crispaciones que conduzcan a una pérdida de control en la 
ejecución. 
2.– Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y 
obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales 
Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los 
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar 
una interpretación adecuada. 
3.– Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el 
uso de las posibilidades sonoras del instrumento 
Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento 
de las características y del funcionamiento mecánico del 
instrumento y la utilización de sus posibilidades. 
4.– Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como 
solista y en grupo 
Se trata de evaluar el conocimiento que el alumno posee 
del repertorio de su instrumento y de sus obras más 
representativas, así como el grado de sensibilidad e 
imaginación para aplicar los criterios estéticos 
correspondientes. 
5.– Interpretar de memoria obras del repertorio solista de 
acuerdo con los criterios del estilo correspondiente 
Mediante este criterio se valora el dominio y la 
comprensión que el alumno posee de las obras, así como la 
capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de 
las mismas. 
6.– Demostrar la autonomía necesaria para abordar la 
interpretación dentro de los márgenes de flexibilidad que 
permita el texto musical 
Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la 
libertad de interpretación dentro del respeto al texto. 
7.– Mostrar autonomía progresivamente mayor en la 
resolución de problemas técnicos e interpretativos 
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el 
alumno ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la 
capacidad de autocrítica. 
8.– Presentar en público un programa adecuado a su nivel 
demostrando capacidad comunicativa y calidad artística 

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de 
autocontrol y grado de madurez de su personalidad 
artística. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1-Postura correcta del instrumento y del arco, tanto de pie como sentado 
 
2- Técnica de la mano izquierda. 

2.1- Desarrollo de la afinación, especialmente en las posiciones del capotasto 
2.2- Escalas y arpegios en tres octavas 
2.3- Desarrollo de las escalas en dobles cuerdas 
2.4- Trabajo de la polifonía en los estudios y obras 
2.5- Pizzicato en combinación con el arco 
2.6- Perfeccionamiento de los cambios de posición 
2.7- Desarrollo del portamento y del glisando 
2.8- Aplicación del vibrato en función del estilo de la obra 
2.9- Armónicos naturales y artificiales 
2.10- Trinos y otros ornamentos, su interpretación en los diferentes estilos 
2.11- Independencia y articulación de los dedos 
2.12- Velocidad de los dedos 
2.13- Desarrollo del aprendizaje de todas las posiciones del tasto y sultasto 

 
3- Técnica de la mano derecha: 

3.1- perfeccionamiento y combinación de los golpes de arco 
3.2- Adquisición de criterio para un uso racional del arco 
3.3- Desarrollo de diferentes tipos de bariolaje 
3.4- Dobles cuerdas y acordes dentro de un contexto polifónico 

 
4- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria 
 
5- Desarrollo de la lectura a primera vista 
 
6- Estudio del repertorio propio de este nivel seleccionándolo y adaptándolo progresivamente al  alumno  
 
7-Perfeccionamiento del sonido en todo el registro del instrumento 
 
8-Afianzamiento de los hábitos de estudio necesarios para el instrumento. 

8.1- Conocimiento de las diferentes vías para resolver problemas 
8.2- Auto evaluación en el aula, en el estudio diario y en las actuaciones en público 

 
9- Asistencia a conciertos así como escucha de grabaciones de intérpretes célebres 
 
10- Práctica de la música en conjunto 
 
11- Preparación técnica y psicológica a la hora de tocar en público mediante técnicas de concentración como    

visualización, relajación... y audiciones previas en el aula. 
 

 

METODOLOGÍA 

No existe una única selección de materiales, sino que estos se adecuarán de forma ordenada y adecuada a cada alumno. 
Se introducirán,  en mayor o menor velocidad y dificultad, según el desarrollo de cada alumno. 
 
A) ESCALAS Y ARPEGIOS 

− Sistema de escalas, C. FLESCH 
− Metodo de escalas y arpegios, L.V. STREICHER 
− Made Vecum, G. VANCE 
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B) MÉTODOS Y ESTUDIOS 
− 20 estudios de virtuosismo, E. NANNY  
− 10 estudios capricho,  E. NANNY  
− Técnica de la mano izda vol. 1,  B. SALLES  
− Técnica de la mano dcha vol. 2,  B. SALLES  
− Gradus ad Parnasun vol. 1,  F. SIMANDL 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 3, 4 y 5,  L.V. STREICHER  
− 57 estudios vol. 2, STORCH–HRABÉ (11-16) 
− Técnica de arco para contrabajo vol. 1 y 2,  K. TRUMPF  
− Nuevo concepto contemporáneo del manejo del arco, F.ZIMMERMANN 

 
C) OBRAS 
 
PIEZAS 

− Elegia en Re, G. BOTTESINI 
− Andante Opus 1, S. KOUSEVITZKY 
− Chanson Triste Opus 2, S. KOUSEVITZKY 
− Humoresque Opus 4, S. KOUSEVITZKY 
− Real book 
− Lineas de bajo, M. Reichmond 

 
 
SONATAS 

− Sonata No. 2, J. S. BACH 
− Sonata arpegione, F. SHUBERT 
− Sonata en la m, TELEMANN 

 
CONCIERTOS 

− Concierto en Mi M, K. DITTERSDORF 
− Concierto en La M, D. DRAGONETTI 
− Concierto en Re M, V. PICHL 
−  

D) PASAJES DE ORQUESTA: 
− New method for double bass book I, F. SIMANDL 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 3, 4 y 5, L.STREICHER 
− Repertorio Orquestal vols. 1-7, F. ZIMMERMANN 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Seguimiento del alumno: 
-Hábitos de estudio 
-Postura 
-Sonido 
-Afinación 
-Interpretación (tempo,fraseo) 
 
Audiciones: 
- Comportamiento en escena 
-Dominio técnico 
-Musicalidad,respeto 
 

 
70% 
-20% 
-10% 
-30% 
-30% 
-10% 
 
30% 
-20% 
-40% 
-40% 
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CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

- Aquellos/as alumnos/as que por haber superado el número de faltas de asistencia pierden la opción de aplicar el 
procedimiento de evaluación continua deberán realizar la prueba específica de curso en la evaluación final de junio. 
- Aquellos/as alumnos/as que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, realizarán en la convocatoria 
extraordinaria la prueba específica de curso.  
-  Aquellos/as alumnos/as que promociónen de curso con la asignatura de contrabajo pendiente, podrán recuperar la 
asignatura en cualquiera de las evaluaciones del siguiente curso, cuando así lo determine el/la profesor/a.  

 
Programa mínimo para superar 5º curso y programa de recuperación. Los alumnos/as deberán de ejecutar lo siguiente: 
- Parte A) escalas y arpegios: tres mayores y tres menores. Triadas, cuatriadas, dominante y disminuida Realizarlos con 
diferentes golpes de arco, combinaciones entre ellos y deformaciones rítmicas 
- Parte B)   dos estudios contrastados de la métodos citados 
- Parte C) tres obras contrastadas de diferentes compositores que incluyan una variedad de estilos musicales, periodos y 
tonalidades.  
En el caso de las Sonatas mínimo dos movimientos contrastados 
En el caso de los Conciertos mínimo 1º movimiento o 2º y 3º 
- Parte D) Dos pasajes de orquesta 
- Realizar mínimo dos audiciones públicas 
 

OBSERVACIONES 
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CENTRO CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP CÓDIGO 012681 CURSO ESCOLAR 2016-2017 

ASIGNATURA CONTRABAJO CURSO 6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

PROFESORADO AINHOA LUZURIAGA ETXARRI 

 
OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La enseñanza del contrabajo en el grado elemental tendrá 
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las 
capacidades siguientes: 

1. Controlar el equilibrio corporal, teniendo 
flexibilidad de movimientos y ritmo estable en la 
interpretación del repertorio 

2. Estudiar las escalas en tres octavas 
3. Practicar las dobles cuerdas 
4. Desarrollar el estudio de los golpes de arco 
5. interpretar obras de diferentes estilos  
6. Practicar los armónicos naturales y artificiales 
7. Ejecutar correctamente los cambios de posición  
8. Controlar la ejecución de todos los golpes de arco 
9. Demostrar  madurez técnica y musical para ser 

capaz de digitar y articular las obras 
correctamente 

10. Conocer el repertorio contrabajístico más 
representativo 

11. Interpretar obras de todas las épocas y estilos 
12. Mejorar la calidad del sonido en todos los 

registros 
13. Analizar formal y armónicamente las obras a 

interpretar 
14. Mostrar habilidad en la lectura a primera vista 
15. Tener control de la memoria en la interpretación 

de obras 
16. Mostrar madurez en la interpretación y 

comunicación en público, tanto en grupo como 
individualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.– Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuados 
a las exigencias de la ejecución instrumental 
Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la 
coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 
esfuerzos musculares que requiere la ejecución 
instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar 
crispaciones que conduzcan a una pérdida de control en la 
ejecución. 
2.– Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y 
obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales 
Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los 
conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar 
una interpretación adecuada. 
3.– Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el 
uso de las posibilidades sonoras del instrumento 
Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento 
de las características y del funcionamiento mecánico del 
instrumento y la utilización de sus posibilidades. 
4.– Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como 
solista y en grupo 
Se trata de evaluar el conocimiento que el alumno posee 
del repertorio de su instrumento y de sus obras más 
representativas, así como el grado de sensibilidad e 
imaginación para aplicar los criterios estéticos 
correspondientes. 
5.– Interpretar de memoria obras del repertorio solista de 
acuerdo con los criterios del estilo correspondiente 
Mediante este criterio se valora el dominio y la 
comprensión que el alumno posee de las obras, así como la 
capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de 
las mismas. 
6.– Demostrar la autonomía necesaria para abordar la 
interpretación dentro de los márgenes de flexibilidad que 
permita el texto musical 
Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la 
libertad de interpretación dentro del respeto al texto. 
7.– Mostrar autonomía progresivamente mayor en la 
resolución de problemas técnicos e interpretativos 
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el 
alumno ha alcanzado en cuanto a los hábitos de estudio y la 
capacidad de autocrítica. 
8.– Presentar en público un programa adecuado a su nivel 
demostrando capacidad comunicativa y calidad artística 

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de 
autocontrol y grado de madurez de su personalidad 
artística. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1-Postura correcta del instrumento y del arco, tanto de pie como sentado 

 
2- Técnica de la mano izquierda. 

2.1- Desarrollo de la afinación, especialmente en las posiciones del capotasto 
2.2- Escalas y arpegios en tres octavas 
2.3- Desarrollo de las escalas en dobles cuerdas 
2.4- Trabajo de la polifonía en los estudios y obras 
2.5- Pizzicato en combinación con el arco 
2.6- Perfeccionamiento de los cambios de posición 
2.7- Desarrollo del portamento y del glisando 
2.8- Aplicación del vibrato en función del estilo de la obra 
2.9- Armónicos naturales y artificiales 
2.10- Trinos y otros ornamentos, su interpretación en los diferentes estilos 
2.11- Independencia y articulación de los dedos 
2.12- Velocidad de los dedos 
2.13- Desarrollo del aprendizaje de todas las posiciones del tasto y sultasto 

 
3- Técnica de la mano derecha: 

3.1- perfeccionamiento y combinación de los golpes de arco 
3.2- Adquisición de criterio para un uso racional del arco 
3.3- Desarrolllo de diferentes tipos de variolaje 
3.4- Dobles cuerdas y acordes dentro de un contexto polifónico 

 
4- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria 
 
5- Desarrollo de la lectura a primera vista 
 
6- Estudio del repertorio propio de este nivel seleccionándolo y adaptándolo progresivamente al  alumno  
 
7-Perfeccionamiento del sonido en todo el registro del instrumento 
 
8-Afianzamiento de los hábitos de estudio necesarios para el instrumento. 

8.1- Conocimiento de las diferentes vías para resolver problemas 
8.2- Auto evaluación en el aula, en el estudio diario y en las actuaciones en público 

 
9- Asistencia a conciertos así como escucha de grabaciones de intérpretes célebres 
 
10- Práctica de la música en conjunto 
 
11- Preparación técnica y psicológica a la hora de tocar en público mediante técnicas de concentración como 
visualización, relajación... y audiciones previas en el aula 

 

METODOLOGÍA 

No existe una única selección de materiales, sino que estos se adecuarán de forma ordenada y adecuada a cada 
alumno. Se introducirán,  en mayor o menor velocidad y dificultad, según el desarrollo de cada alumno. 
 
A) ESCALAS Y ARPEGIOS 

− Sistema de escalas, C. FLESCH 
− Metodo de escalas y arpegios, STREICHER 
− Made Vecum, VANCE George 

 
B) MÉTODOS Y ESTUDIOS 
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− 20 estudios de virtuosismo, E. NANNY  
− 10 estudios capricho,  E. NANNY  
− Técnica de la mano izda vol. 1,  B. SALLES  
− Técnica de la mano dcha vol. 2,  B. SALLES  
− Gradus ad Parnasun vol. 2,  F. SIMANDL 
− 57 estudios vol. 2, STORCH–HRABÉ (18-25) 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 4 y 5,  L.V. STREICHER  
− Técnica de arco para contrabajo vol. 1 y 2,  K. TRUMPF  
− Nuevo concepto contemporáneo del manejo del arco, F.ZIMMERMANN 

  
C) OBRAS 
 
PIEZAS 

− 1º suite (cello) trans. para c.b, J. S. BACH 
− Reverie, G. BOTTESINI 
− Elegy Opus 24, G. FAURÉ 
− Humoresque Opus 4, S. KOUSEVITZKY 
− Valse Miniature opus 1, S. KOUSEVITZKY  
− Real book 
− Lineas de bajo, M. Reichmond 

 
 
SONATAS 

− Sonata, P. HINDEMITH  
− Sonata in A major, A. MISEK  
− Sonata Arpeggione g menor, F. SCHUBERT 

 
 
CONCIERTOS 

− Concierto en Mi M, K. DITTERSDORF 
− Concierto en fa# m Op. 3, S. KOUSEVITZKY 
− Concierto en La M, D. DRAGONETTI 
−  

D) PASAJES DE ORQUESTA: 
− New method for double bass book I, F. SIMANDL 
− Mi manera de tocar el contrabajo vol. 4 y 5, L.V. STREICHER 

− Repertorio Orquestal vol. 1-7, O. ZIMMERMANN 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  
Seguimiento del alumno: 
-Hábitos de estudio 
-Postura 
-Sonido 
-Afinación 
-Interpretación (tempo,fraseo) 
 
Audiciones: 
- Comportamiento en escena 
-Dominio técnico 
-Musicalidad,respeto 
Faltas de asiste 

 
70% 
-20% 
-10% 
-30% 
-30% 
-10% 
 
30% 
-20% 
-40% 
-40% 
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CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

 
- Aquellos/as alumnos/as que por haber superado el número de faltas de asistencia pierden la opción de aplicar el 
procedimiento de evaluación continua deberán realizar la prueba específica de curso en la evaluación final de junio. 
- Aquellos/as alumnos/as que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria, realizarán en la convocatoria 
extraordinaria la prueba específica de curso.  
-  Aquellos/as alumnos/as que promocionen de curso con la asignatura de contrabajo pendiente, podrán recuperar la 
asignatura en cualquiera de las evaluaciones del siguiente curso, cuando así lo determine el/la profesor/a.  
 
Programa mínimo para superar 6º curso y programa de recuperación. Los/as alumnos/as deberán de ejecutar lo 
siguiente:                                                                   
- Parte A) escalas y arpegios: tres mayores y tres menores. Triadas, cuatriadas, dominante y disminuida Realizarlos con 
diferentes golpes de arco, combinaciones entre ellos y deformaciones rítmicas 
- Parte B)  dos estudios contrastados de la métodos citados 
- Parte C) tres obras contrastadas de diferentes compositores que incluyan una variedad de estilos musicales, periodos y 
tonalidades.  
En el caso de las Sonatas mínimo dos movimientos contrastados 
En el caso de los Conciertos mínimo 1º movimiento o  2º y 3º 
- Parte D) Dos pasajes de orquesta 
- Realizar mínimo dos audiciones públicas 
 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


