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Según la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 
2020/2021, con objeto de favorecer la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
articular la organización y funcionamiento de los centros docentes y propiciar la continuidad 
académica del alumnado de forma que se garantice la consolidación, adquisición, refuerzo o 
apoyo de los aprendizajes, los equipos directivos de los centros docentes propondrán el modelo 
de organización del centro, que será aprobado por el claustro y, previo informe del Consejo 
Escolar, será comunicado a la persona titular de la Delegación Territorial competente en materia 
de educación correspondiente en cualquier momento del curso escolar. 

La sección quinta de dicha Circular concreta, además, que los centros docentes, desde su 
autonomía pedagógica y organizativa, podrán disponer medidas que permitan la asistencia del 
alumnado de forma presencial, telemática o semipresencial en las diferentes asignaturas, 
materias, ámbitos o módulos profesionales. Dichas medidas se implementarán garantizando 
tanto las condiciones de seguridad y salud ante la actual situación de emergencia sanitaria como 
el derecho a una educación de calidad. Asimismo, en el caso de las Enseñanzas Artísticas, se 
respetará, con carácter general, la presencialidad para aquellas asignaturas de carácter práctico. 

Para dar cumplimiento en el Departamento de cuerda frotada a las anteriores directrices 
motivadas por la crisis sanitaria del COVID-19, correspondientes al curso escolar 2020/2021, 
las asignaturas de Repertorio Orquestal e Instrumentos Afines seguirán las siguientes medidas 
de flexibilización curricular: 

Violín: Repertorio Orquestal (los cuatro cursos) 

1. Siendo la ratio 4 alumnos por clase, los alumnos se han divido en dos grupos para que asistan 
de dos en dos cada dos semanas. Así es posible atender individualmente a cada alumno y la 
clase deja de ser grupal para pasar a ser individual, con lo que cada alumno tiene 30 minutos de 
clase cada dos semanas. Para no crear confusión entre el alumnado, a principio de curso se 
elaboró un calendario especificando a cada alumno qué días tiene clase de repertorio orquestal. 

2. Respecto a la evaluación, este año se les pedirá a los alumnos que hagan grabaciones de los 
extractos orquestales en casa, y que éstas sean enviadas al profesor por Wetransfer. El 
calendario de entregas ha sido igualmente establecido e informado. De esta manera no se pierde 
el poco tiempo de clase en hacer los exámenes presenciales. 

3. Finalmente, se ha reducido la programación a los extractos más importantes de cada curso. El 
alumnado está informado desde el mes de octubre del listado final de extractos que ha de 
preparar en cada curso y grabar para aprobar la asignatura. Son los siguientes: 



PRIMER CURSO: - W.A. Mozart: Serenata “Haffner”; Rondo-Allegro (Probespiel I cs. 
1-122) - L.v. Beethoven: Overtura “Prometeo”; Obertura, cs. 15-41, 89-101 (vl.1). - W.A. 
Mozart: Sinfonía n.º 40; Allegro molto, cs. 1-42, 56-72, 83-101, 104-126); Allegro assai, 
cs.1-70; (vl.1º) - J. Brahms: Concierto n.º 1 para piano y orquesta; Allegro non troppo 
(Probespiel II) - L.v. Beethoven: Sinfonía n.º 1; Allegro con brio, cs. 12-52, 136-146, 
218-229; - F.J. Haydn: Sinfonía n.º 104 “Londres”; Allegro, hasta la letra C; 

SEGUNDO CURSO: -L.v. Beethoven: Oberturas Leonore y Fidelio (Probespiel II). - F.J. 
Haydn: Sinfonía no. 103; Allegro con spirito, cs. 40-58, 70- 92, 142-200), Andante (solo). 
- J.S. Bach: Pasión según San Mateo, nos. 39. - L.v. Beethoven, sinfonía no.3; Allegro 
con spirito (inicio a letra G). - P.I. Tchaikovsky: Serenata para cuerdas; Andante non 
TroppoAllegro moderato: cs. 1-7; 37-76; 91-138. - J. Brahms, sinfonía no. 4, Andante 
moderato (2ºmov): cs. 74-102. 

TERCER CURSO - L.v. Beethoven: Sinfonía no. 9, movts. I y II (Probespiel II). - A. 
Dvorak: Concierto para violonchelo y orquesta; Allegro, hasta 13 cs después del no.2. 
Desde el 3; Adagio ma non troppo, del 2 al 4, y el Solo entre el 11 y el 12. - W.A. 
Mozart: Sinfonía no. 39; Finale, Probespiel II. - Mendelssohn: Sueño de una Noche de 
Verano; Overtura y Scherzo, Probespiel II. - B. Bartok: Concierto para orquesta; Andante 
non troppo (movt. 1): cs. 51-63, 76-135; cs. 476-final; Finale (Movt. 5º): cs. 21-86. - R. 
Strauss: “Don Juan” Op. 20: Allegro, molto con brio cs. 1-62. 

CUARTO CURSO - G. Rossini: Obertura "Guillermo Tell", Pasajes en spiccato. - R. 
Schumann: Sinfonía no.2, Scherzo, 1ª parte y coda. -P-I. Tschaikovsky: Schwanensee; 1. 
Akt, no.5. Pas de deux, Andante. - R. Wagner: Sigfrido; 3. Akt, 3. Szene (vln.I y II); 
Probespiel II. - F. Mendelssohn: Sinfonía no. 4, Italiana, 1er mov., Cs. 1-110. - C. M. 
Von Weber: Obertura Euryanthe; Allegro marcato con fuoco. (vln.I y II) Probespiel II. - 
B. Smetana: Moldava, cs. 295- 333. 

Violonchelo: Repertorio orquestal (primer curso): 

Siendo la ratio 4 alumnos por clase, los alumnos se han divido en dos grupos para que asistan de 
dos en dos cada dos semanas. Para no crear confusión entre el alumnado, a principio de curso se 
elaboró un calendario especificando a cada alumno qué días tiene clase de repertorio orquestal. 

El repertorio trabajado será el que aparece en la guía docente. Las competencias, los contenidos, 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación son igualmente los que se 
recogen en la guía docente de la asignatura para cada curso. 

Violonchelo: Instrumentos afines (los dos cursos): 

Puesto que para poder impartirse la asignatura se requiere un instrumento histórico que 
pertenece al centro, se ha dividido el curso en un alumno cada tres meses, para no estar 
compartiendo el mismo instrumento de manera semanal. Las clases serán por lo tanto 
individuales y el alumno podrá utilizar el violonchelo barroco del centro. Para ello se ha 
establecido un horario de estudio para el alumnado, que será los miércoles de 19:00 a 22:00 
horas en el aula 11. 

Las competencias, los contenidos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y los criterios de 
evaluación son igualmente los que se recogen en la guía docente de la asignatura para cada 
curso. 


