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CARRERA/S: Profesorado de música (orientación instrumento) 

 
PLAN RESOLUCIÓN: 13231/99 FOBA adultos  
  
ESPACIO: de la orientación 
 
AREA: de la producción 
 
ASIGNATURA: CONTRABAJO  
 
CURSO: Nivel 1- Nivel 2 – Nivel 3 Adultos 
 
CANTIDAD DE HORAS RELOJ SEMANALES 
 

 Nivel 1: 1 vez por semana 30 minutos 

 Nivel 2: 1 vez por semana 30 minutos 

 Nivel 3: 1 vez por semana 40 minutos. 

 
PROFESOR: Guillermo Ferrer  
 
CICLO LECTIVO: 2021 

 

 
 FUNDAMENTACIÓN/MARCO REFERENCIAL  
 
La formación básica de instrumento (contrabajo) está orientada a desarrollar en el 
estudiante el conocimiento del mecanismo expresivo y técnico del instrumento, para poder 
abordar los contenidos en el ciclo superior.  
Los contenidos en la Formación Básica se dan de forma progresiva y secuenciada para un mejor 

desarrollo de la trayectoria educativa del estudiante 

 

 

 EXPECTATIVAS DE LOGRO 




 Adquirir habilidades específicas. (Relajación, memoria muscular, metodología de 
estudio, tiempos de práctica, etc.)  

 Desarrollar un proceso de maduración intelectual, psicomotora y afectiva mediante 
la adquisición de nuevas destrezas.  

 Enriquecer su lenguaje musical en base a la comparación con el lenguaje hablado, 
en lo relativo al fraseo, la dinámica y el movimiento.  



 

 

 Resolver obras de mayor compromiso que irá afrontando en los ciclos posteriores.  

 Solucionar satisfactoriamente los siguientes ítems de la bibliografía exigida para 
cada nivel:  

 Adecuada relajación muscular.  

 Adecuada postura corporal.  

 Adecuada exactitud rítmica.  

 Adecuada exactitud de afinación.  

 Adecuada exactitud técnica según la problemática inherente a cada estudio u obra 
abordada.  

 Adecuada resolución de los distintos golpes de arco propuestos como 
indispensables para cada nivel.  

 Planificar y concretar proyectos individuales y/o grupales para la realización de 
presentaciones musicales de distinta magnitud.  

 Colaborar en la difusión de la música nacional.  

 Perfeccionar de manera continua en el área de competencia.  

CONTENIDOS 
 
Nivel 1 
 

 Relativos al instrumento: 

 Referencias sobre el instrumento: 

 Origen  

 Estructura 

 Partes 

 Modo de trasladarlo 

 Cuidados 
 

 Relativos a la posición de práctica: 

 Posición de practica: sentado en una banqueta (entre 60 y 75 cm. de altura, acorde             

 a  la contextura física del ejecutante). 

 Primer contacto con el instrumento, ejercicios de adaptación al mismo. 
 

 Relativos al uso del arco: 

 Toma del arco (francesa): 

 Ejercicios de adaptación para desarrollar esta destreza. 

 Punto de contacto entre cuerda y cerda, paralelismo de este con el puente. 

 Correcto uso del peso del brazo. 
 

 Relativos a la emisión de sonido: 

 Notas largas manteniendo la arcada por no menos de 10 pulsos a un tempo medio. 

 Ejercicios con cuerdas al aire con figuraciones sencillas de redondas, blancas, 

 negras y corcheas, combinándolas entre sí, y con sus respectivos silencios. (Correcta 

 distribución del gasto de arco). 

 Relativos al uso de la mano izquierda: 

 Comienzo del trabajo de la mano izquierda en media posición. 

 Correcto uso del peso para pisar la cuerda. 

 Interacción entre mano izquierda y derecha. Coordinación. 
 

 -Relativos a la interpretación: 

 Ejercitaciones diversas incrementando dificultades rítmicas y  técnicas  hasta  

 alcanzar la tercera posición. (re en la primer cuerda). 
 



 

 

 Escalas y arpegios: Fa mayor, Sib Mayor, y sus respectivas relativas menores. 
 

 Staccato y ligado. 
 

Nivel 2 
 
 

 Ejercicios hasta alcanzar la mitad de la cuerda. (quinta media posición)  

 Escalas mayores y menores con sus correspondientes arpegios con diferentes digitaciones. 
(dos octavas) 

 

 Concepto. Ejecución de matices. Crescendo, decrescendo, reguladores de intensidad. 
 

 Ejercicios con cromatismos. 

 Intervalos armónicos. (Dobles cuerdas, acercamiento). 

 Armónicos. (Acercamiento).  
 

 Continuación del trabajo comenzado del año anterior. Obra de repertorio. 
 

 Nuevas combinaciones de articulaciones para un mismo ejercicio.  

 Staccato, perfeccionamiento, combinación con otras articulaciones. 
 

 Abordaje a la forma SONATA. 
 

Nivel 3 
 

 Técnica de vibrato. 

 Cambios de posición manteniendo el “legato”. 

 CAPOTASTO, desmangue, utilización del dedo pulgar sobre la tastiera, segunda mitad de 
la cuerda. 

 Interpretación de una obra especifica del repertorio, sonata barroca completa. (conclusión 
de la iniciada en módulos anteriores) 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 



 Ejecución clara de la partitura de acuerdo al nivel de estudios que se encuentre el 
alumno, desde la partitura más simple a la más compleja, con un lenguaje claro y 
preciso.  

 Utilización correcta del recurso técnico del instrumento, adecuado al nivel.  

 Control de afinación.  

 Demostrar buena predisposición e interés para el desarrollo de la clase 
(materiales).  

 Se evaluará el trayecto y los procesos realizados en diversas situaciones de 
conectividad, audios, videos  

 
 

REPERTORIO Y BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA 
 
Nivel 1 
 



 

 

Bibliografía: 

 Billé I parte I, primer curso teórico práctico, desde el inicio hasta ejercicio Nro.78 de la pág.54 
(inclusive). 

Bibliografía ampliatoria:  

 Dúos fáciles para dos contrabajos (Dotzauer o similar) 

 77 barroque bass lines. 

 Susuki 1 
 

Evaluación: 
 Por medio de examen final, al finalizar la cursada, debiendo aprobar con más de cuatro 

puntos. 

 Cinco estudios en diferentes tonalidades, comprendidos entre el 45 y 78 inclusive del Bille I 

  Una escala mayor y una menor, sus correspondientes arpegios. 

  Una melodía y/o fragmento melódico elegido 



EL ESTUDIANTE QUE TUVO UN PROMEDIO FINAL 7(SIETE) O MAYOR A 7(SIETE) 
ACREDITA EN FORMA DIRECTA A NIVEL 2 (PANDEMIA) 

EL ESTUDIANTE QUE APRUEBA LA CURSADA CON MENOS DE 7(SIETE) HASTA 
4(CUATRO) DEBERÁ PRESENTARSE A MESA EXAMINADORA FINAL.  

 
NIVEL 2 
 
Bibliografía:  

 Bille I ejercicios de la pág. 55 a la 68 

 Bille II, la escuela del arco, ejercicios 1 al 5 inclusive. Uno a elección. 

 Bille II, escalas en todos los  tonos intervalos de tercera. 

 Bille III, ejercicios 1  al 9 inclusive. 
 
Bibliografía ampliatoria: 

 Suzuki 2  

 Dúos fáciles para dos contrabajos (Dotzauer o similar) 

  

 77 barroque bass lines. 

 Libro Real de los tangos, un tango a elección. (se trabajara melodía, bajo cifrado y formas 
de acompañamiento). 

 

 Repertorio: 

 1 y 2 tiempo de sonata B. Marcello en Mim o similar 
 

Evaluación 
 

 Por medio de examen final, al finalizar la cursada, debiendo aprobar con más de cuatro 
puntos. 

 Bille I, tres estudios comprendidos entre el 81 y 107 inclusive. (pág. 55 a 68). 

 Estudio Nro. 5 Bille II con golpes de arco. (Escuela del  Arco, segunda parte del libro). 

 Bille III dos ejercicios entre el 1 y 9 inclusive, (pág. 4 a 9). 

 Dos movimientos de SONATA. (los que se trabajaron durante el año). 
 
 

EL ESTUDIANTE QUE TUVO UN PROMEDIO FINAL 7(SIETE) O MAYOR A 7(SIETE) 
ACREDITA EN FORMA DIRECTA A NIVEL 2 (PANDEMIA) 



 

 

EL ESTUDIANTE QUE APRUEBA LA CURSADA CON MENOS DE 7(SIETE) HASTA 
4(CUATRO) DEBERÁ PRESENTARSE A MESA EXAMINADORA FINAL.  

 
Nivel 3 
 
Bibliografía: 

 Bille II escuela del arco ejercicios 6 al 10 pág. 42 a 52. 

 Bille II ejercicios por terceras en distintas tonalidades con hasta tres sostenidos y bemoles. 

 Bille III ejercidos 10 al 22 pág. 10 a 17. 

 Bille III ejercicios de perfeccionamiento 1 y 2 pág. 64 y 65.  
 

 Repertorio: Sonata Barroca completa. (B. Marcello, A. Vivaldi o similar.) opcional concierto 
en FaM A. Capuzzi completo (tres movimientos) sin CADENCIA. 

 Obra original Argentina para contrabajo y piano, ROMANZA de H. Cabarcos. 

 

 Bibliografía ampliatoria: 

 Suzuki 3 

 Dúos fáciles para dos contrabajos (Dotzauer o similar) 

 77 barroque bass lines. 

 Libro Real de los tangos, un tango a elección. (se trabajara melodía, bajo cifrado y formas 
de acompañamiento). 

 

EVALUACION: 
 

 Por medio de examen final, al finalizar la cursada, debiendo aprobar con más de cuatro 
puntos. 

 Bille II, escuela del arco, dos estudios comprendidos entre  6 y 10 inclusive. (pág. 12 a 52). 

 Bille II escalas por terceras con dos y tres alteraciones en clave. 

 Bille III cuatro ejercicios comprendidos entre el 17 y 22 inclusive, (pág. 14 a 17). 

 Bille III ejercicios de perfeccionamiento 1 y 2  pág. 64 y 65.  

 Sonata barroca completa (cuatro movimientos), opcional concierto en FaM de A. Capuzzi, 
completo (tres movimientos, sin cadencia). 

 EL ESTUDIANTE QUE TUVO UN PROMEDIO FINAL 7(SIETE) O MAYOR A 
7(SIETE) ACREDITA EN FORMA DIRECTA A NIVEL 2 (PANDEMIA) 

 EL ESTUDIANTE QUE APRUEBA LA CURSADA CON MENOS DE 7(SIETE) 
HASTA 4(CUATRO) DEBERÁ PRESENTARSE A MESA EXAMINADORA FINAL.  

 
 
En todos los NIVELES la evaluación será continua, permanente y formativa. Surgirá de la 

recolección de datos, medición, interpretación y asignación de valores a estos, durante el 
transcurso de cada clase. 
Se evaluara también con especial atención el  nivel de compromiso adoptado por cada alumno 
sobre su propia práctica. 
Hay dos instancias procesales que deberán acreditar con notas de tres trabajos prácticos como 
mínimo, más nota de concepto.  
. 
En cada examen final el alumno deberá rendir como mínimo cinco estudios de diferente carácter, 
dos escalas, una mayor y una menor con su correspondiente arpegio. 
En todos los niveles se exigirá una obra, que dependiendo del nivel que se rinda, podrá 
fraccionarse de acuerdo a lo trabajado durante el año. (Esta se continuara al año siguiente, hasta 
completarla).  
 



 

 

Se evaluara muy detalladamente la afinación, de acuerdo al nivel que se rinda y el 
desenvolvimiento y presentación del examen. 
  
 
A LOS ALUMNOS LIBRES SE LE PEDIRA: 
 
FOBA 1: 
 
Escala mayor y arpegio: Re en una octava. 

                                           Fa en una octava. 
Escala menor y arpegio: la en una octava. 

                                           Mi en una octava. 
Del Bille I, Lecciones Nro. 47-54-64-68-74-78-83. Obligatorias.  
Un tiempo lento a elección (fácil) de cualquier estilo.  
 
FOBA 2: 
 
Dos escalas mayores y arpegios en dos octavas: con dos y tres alteraciones en clave. 
Dos escalas menores y arpegios en dos octavas: con dos y tres alteraciones en clave. 

En ambos casos a elección. 
 
Bille I, lecciones nro. 83-88-89-90-92-100 (obligatorias) 
Bille II, escuela del arco, lección 5, con sus respectivas variaciones. (Solo una) pág. 40 
Bille III, ejercicios nro. 1 al 12 de la primera parte. pág. 4 a 11. 
Sonata barroca 1 y 2 tiempo (Marcello, Vivaldi o similar, 2 movimientos solamente). 

 
FOBA 3: 
 
Bille III ejercicios: 4 ejercicios a partir del nro. 12 y hasta el 22 inclusive. (pág. 11 a 17). 
Bille III ejercicio de perfeccionamiento  1 y 2 con varias articulaciones. (pág. 64 y 65).  
Sonata Barroca completa. Opción: Concierto en FaM A. Capuzzi completo (tres movimientos) sin 
CADENCIA. 

 

 

 
 
 
 
 

 

  
 


