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CONTENIDOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  PARA   

LA  PRUEBA  DE  ACCESO  A  ENSEÑANZAS  PROFESIONALES 

 

ESPECIALIDAD: VIOLA 
 

1º CURSO 
 

CONTENIDOS 
 

 1. Adopción de una posición corporal que permita la correcta colocación del 

instrumento y que favorezca el  manejo del arco y de la actividad de la mano izquierda, 
así como la coordinación entre ambos. 

 
2. Conocimiento de las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber 
utilizarlas, dentro de las exigencias del nivel, tanto en la interpretación individual como 
en la de conjunto. 

 
3. Demostración de una sensibilidad auditiva que permita el control permanente de la 
afinación y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora. 

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

 
5. Demostración de cambios de cuerda fluidos. 

 
6. Aplicación de la doble cuerda; demostración de la capacidad auditiva polifónica. 

 
7. Iniciación a la afinación del instrumento. 

 
8. Conocimiento de los golpes de arco básicos y del vibrado como elemento de 
expresión musical. 

 
9. Estudio de las posiciones. 

 
10. Desarrollo del movimiento horizontal del brazo derecho y del movimiento 
perpendicular de los de la mano izquierda, así como de la  coordinación entre ambos. 

 
11. Entrenamiento permanente de la memoria. 

 
12. Adquisición de hábitos de estudio correctos y eficaces. 

 
13. Lectura a vista de obras o fragmentos sencillos. 

 
14. Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en sus distintos niveles 

(motivos, temas, periodos, etc.), para llegar a través de ello a una interpretación 
consciente y no meramente intuitiva. 
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RELACIÓN DE OBRAS ORIENTATIVAS PARA  LA PRUEBA DE 

ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

ESPECIALIDAD: VIOLA 
 

1º CURSO 
 
 

 TËCNICA Y ESTUDIOS 
 

 B.Volmer: Bratschenschule vol.II: páginas 1 a 38. 
 

 E. Mateu: Escalas y arpeggios. 
 

 Sevcik: Escuela de la técnica. 
 

 Wohlfart: Estudios op.45: 20-21-24-25-26-28-29-32-34-36. 
 

 Hofffman. Primeros estudios op.86 
 

 M.T.Chailley: ejercicios de entretenimiento y piezas breves. 
 

 D.Sprintz: La viola contemporánea vol.I 
 

 
 

OBRAS 
 

 Chester Music for Viola…………………. W. Forbes 
 

 L’alto Classique…………………………... H. Classens 
 

 Sonata nº 1 ………………………………..A. Vivaldi 
 

 Sonata en Mi menor ………………………B. Marcello 
 

 Viola School (vol.III)……………………… Suzuki 
 

 Chester String series (Vol. II) …………… Peggy Radmall 
 

 Alte Meister für junge spieler ……………. Ed. Schott 
 

 Melodía …………………………………….. M. de Falla 
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 Romanza …………………………………… M. de Falla 
 

 Romance …………………………………… C. Debussy 
 

 Concierto nº 2 (tercer mov.) ……………… C. Seitz 
 

 New Pieces for viola (vol. II) ……………… varios 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO A 1º DE 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

ESPECIALIDAD: VIOLA 

 
 

 Leer con fluidez y comprensión textos a primera vista. 
 
 

  Interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, articulación y 
fraseo adecuados a su contenido. 

 
 

 Interpretar obras de acuerdo a los criterios de estilo correspondiente que 
muestren un conocimiento por parte del alumno de los diferentes estilos 
musicales. 

 
 

 Mostrar en los estudios y obras, el conocimiento de las características y 
funcionamiento mecánico del instrumento, así como la capacidad de 
aprendizaje progresivo individual. 

 
 

 Dominio de la coordinación de los movimientos, seguridad y control de la 
situación. 


