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Estimado artista:

Recibe un cordial saludo en Don Bosco, esperando que día a día, estés iluminado
bajo la bendición de Jesús y bajo el amparo de María Auxiliadora.

Esta guía quiere Ofrecer, generar, desarrollar y consolidar a nivel general y
específico de cada disciplina, procesos de formación, para que apoyes tus
procesos formativos y mejores la calidad y el profesionalismo de tu propuesta. Te
invitamos a que la leas, realices y estudies.

Recuerda que el estudio constante es el único que te dará buenos resultados, así
que esperamos que desarrolles y practiques este material cuanto sea posible.

Que Dios te bendiga y María Auxiliadora te guie en tu formación y futuro.

Cordialmente

Juan Pablo Guavita Ángel

Encargado Form arte.
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Instrumento / especialidad: Contrabajo y cuerdas frotadas 
  

Nombre del Maestro: Luis Enrique Murcia 
 

Correo: luisemur@hotmail.com 

Fase del proyecto: 
                  INICIAL ____                           INTERMEDIA __X__                           FINAL ____ 

Actividad (es) propuestas para la presente guía: 
1. Ubicación de los dedos y posición inicial  
2. Escalas a una octava 
3. Arpegios a una octava  
4. Notas del pentagrama 
5. Primeros ejercicios  

 
Resultados de Aprendizaje (1) 

  
Aplicar a la posición inicial del instrumento el orden numérico 
de los dedos de la mano izquierda, estableciendo 
combinaciones para crear relación entre el sonido y la 
coordinación del alumno. 
 
 

 
Competencia: 
 
El estudiante logra una ejecución 
aplicando una correcta postura y una 
aplicación adecuada de la técnica 
instrumental trabajada. 

 
Resultados de Aprendizaje (2 y 3): 
 
Conocer el sonido de tres escalas en el instrumento con sus 
respectivos arpegios a una octava, tocadas en la misma posición 
y con las mismas digitaciones. 
 

 
Competencia: 
 
El estudiante alcanza un desarrollo 
gradual de la sonoridad, demostrando 
equilibrio en el manejo de las escalas. 

 
Resultados de Aprendizaje (4 y 5): 
 
Relacionar las notas escritas en el pentagrama con el sonido 
correspondiente de las notas en el instrumento. 
Desarrollar la lectura y destreza en el instrumento con variados 
ejercicios escritos.  
 

 
Competencia: 
 
El ejecutante relaciona de manera 
adecuada los símbolos escritos de la 
música con la generación de los sonidos 
en el instrumento, aumentando sus 
posibilidades interpretativas. 
 

Duración estimada de la guía ( en horas): 
 

2h. (Dos horas)  
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 



Proceso virtual de formación CESFA – SASI 2014 
 

    
Página 2 de 8 

 

 
 
 

 
Las Escalas Mayores 
  

Se llama escala musical a un conjunto de sonidos ordenados  de manera simple y esquemática. Estos 

sonidos están dispuestos de forma ascendente (de grave a agudo) aunque, de forma complementaria, 

también de forma descendente, uno a uno en posiciones específicas dentro de la escala, 

llamadas grados. 

La utilidad práctica de la escala musical es fundamentalmente didáctica, y permite sintetizar la 

composición particular de un sistema musical, como también exponer de manera simplificada, 

esquemática y conveniente el material melódico y/o armónico del que está compuesta, en parte o en 

totalidad, una obra musical sometida a estudio.  

Existen muchas escalas musicales, tantas como ámbitos sonoros se deseen considerar; surgidas en 

diferentes épocas y regiones del mundo, según las distintas formas culturales. Su clasificación es 

variada, generalmente el criterio básico para categorizar cada escala musical está dado por el número 

de sus sonidos componentes (escalas pentatónicas, hexatónicas, heptatónicas, etc.), y/o los intervalos 

existentes entre ellos (escalas diatónicas, cromáticas, mayores, menores, artificiales, etc.). 

La escala musical se forma a partir de las distancias de tono y semitono. La mayoría de ellas está 

formada por siete notas (cuando es con cromatismos suelen ser 12), pero las hay también de seis u 

ocho. 

El modelo de escala diatónica o mayor es el más conocido. Compuesta de 8 sonidos —en conjunto 

llamada «octava»—, este modelo se evidencia esquemáticamente con el patrón que muestran las 

teclas blancas del piano saltando las teclas negras. La escala diatónica está compuesta 

cualitativamente por 2 tipos de intervalos: el tono y el semitono; cuantitativamente, la escala completa 

tiene 5 tonos y 2 semitonos. La diferente manera de distribuir de estos intervalos (los cinco tonos y los 

dos semitonos) en los grados sucesivos, lleva el nombre de modo. Hay 7 modos de distribuir tonos y 

semitonos. 

 

 
 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 
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3.1 Actividades de Reflexión inicial.  

 

Es útil marcar el instrumento para memorización visual y mecánica de las diferentes posiciones de 

trabajo. 

Un adecuado calentamiento mejora la dinámica de movimientos de brazos, cabeza y hombros, 

coordinación de brazos y manos. 

Cuando se realiza la ubicación del instrumento respecto al cuerpo, enfatizar en la correcta colocación 

de la mano izquierda.  

Parte de la didáctica en la iniciación instrumental tiene que ver con la asignación numérica de los 

dedos de la mano izquierda pulsación en cada cuerda con 1234. 

Como parte del desarrollo técnico, tanto maestro como estudiante debería crear combinaciones 

tocadas en pizz. y con el arco. 

Para conseguir una buena afinación es importante hacer notas largas (talón y punta). 

Como parte del desarrollo, realizar repeticiones rítmicas puede ayudar a mejorar el manejo rítmico en 

el instrumento y a asegurar la coordinación de movimientos en la interpretación.  

 

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. 

Lectura de introducción teórica - histórica de las escalas. 

Reconocimiento de las claves y lectura de las notas (sin el instrumento). 

Juegos de memorización de digitaciones, “arañita” y secuencia de notas. 

Cantar con el piano diferentes escalas mayores y sus arpegios. 

 

3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).  

Enseñanza práctica de las escalas de Sol, Re y La mayor para violines. 

Enseñanza práctica de las escalas de Do, Sol y Re mayor para violas y violonchelos. 

Enseñanza práctica de las escalas de Si bemol, Fa y Sol mayor para contrabajos. 

 

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento. 

 

Lectura de escalas y arpegios aplicados a las respectivas claves. 

Lectura de ejercicios básicos con digitación numérica. 

3. ESTRUCTURACIÓN DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
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Ejercicios de imitación rítmica. 

Lectura y aprendizaje de pequeñas piezas musicales.  

 

 

 

3.5 Actividades de evaluación.  

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas para la autoevaluación 

Evidencias de Conocimiento : 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias de Desempeño: 

 

 

 

 

Evidencias  de Producto: 

A. Describir con claridad la 

función de las escalas y 

arpegios dentro de la 

música, su aprendizaje y 

avance en el instrumento.  

B. Obtener con claridad 

conciencia en el manejo y 

digitación de la mano 

izquierda. 

C. Identificar las notas en la 

partitura aplicarlas al 

instrumento con afinación y 

ritmo adecuado. 

 

Lectura de ejercicios a primera 

vista que usan cuerdas pisadas y 

digitaciones básicas, obras de 

desarrollo orquestal  en conjunto. 

 

 

Muestras semanales y conciertos 

cada 15 días, un concierto 

importante cada tres meses. 

 

 

El profesor toma la ideal general que 

el alumno tiene de su conocimiento 

para luego fortalecer su aprendizaje 

en los aspectos que hagan falta  

(Evaluación). 

 

 

 

 

 

 

El alumno ejecuta los ejercicios 

planteados y examina su desempeño 

(Autoevaluación) 

 

 

Observar material grabado en video 

o audio y establecer una charla 

acerca de los aciertos y logros 

obtenidos entre maestro y alumno 

(co-evaluación).  
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Dedos de la mano izquierda 

                                             
 

 

 

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
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Competencia: Aptitud o capacidad para llevar a cabo una tarea 

Ejecución: Manera de interpretar una obra musical 

 Arco: Vara delgada, curva o doblada en sus extremos, en los cuales se sujetan unas cerdas que se frotan contra las 

cuerdas de algunos instrumentos musicales para hacerlos sonar. 

Talón y punta: referente al arco. 

 Pizzicato: Sonido que se obtiene en los instrumentos de arco pellizcando las cuerdas con los dedos. 

 Vibración: Cada uno de los movimientos vibratorios o doble oscilación de las moléculas o partículas de un cuerpo 

elástico, que pasa por una posición central de equilibrio. 

Dinámica: Relativo a la fuerza cuando produce movimiento. 

Instrumentista: Músico que toca un instrumento 

Pulsación: Cada uno de los golpes o toques que se dan en el teclado de una máquina de escribir u ordenador con la 

yema de los dedos. 

Apropiación: Acción y resultado de tomar para sí alguna cosa haciéndose dueño de ella. 

Partituras: Texto completo de una obra musical para varias voces o instrumentos. 

Imitación: Realización de alguna cosa copiando fielmente otra 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_musical 

https://www.google.com.co/search?q=dedos+de+la+mano+izquierda&espv=2&source=lnms&tbm=isch&s

5. GLOSARIO DE TERMINOS 

6. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_musical
https://www.google.com.co/search?q=dedos+de+la+mano+izquierda&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IY_bU9msHeG-sQSUh4Jo&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#q=las+notas+en+clave+de+fa&tbm=isch&imgdii=_
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a=X&ei=IY_bU9msHeG-

sQSUh4Jo&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#q=las+notas+en+clave+de+fa&tbm=isch&imgdii=_ 

https://www.google.com.co/search?q=dedos+de+la+mano+izquierda&espv=2&source=lnms&tbm=isch&s

a=X&ei=IY_bU9msHeG-

sQSUh4Jo&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#q=las+notas+en+clave+de+do&tbm=isch&imgdii=_ 

https://www.google.com.co/search?q=dedos+de+la+mano+izquierda&espv=2&source=lnms&tbm=isch&s

a=X&ei=IY_bU9msHeG-

sQSUh4Jo&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#q=las+notas+en+clave+de+sol&tbm=isch&imgdii=_ 

 

 

Luis Enrique Murcia 

Inicia sus estudios musicales en el programa de orquestas infantiles y juveniles BATUTA tomando sus 
primeras clases como contrabajista con el profesor Mario Emilio Romero, luego en el año de 1997 ingresa 
a la carrera de estudios de la universidad central con los profesores, Wiktar Leweda y Mauricio Daza  y 
durante este periodo toma clases de bajo eléctrico con los profesores Juan Sebastián Monsalve y Alfonso 
Robledo en el programa académico de los JOVENES TEJEDORES DE SOCIEDAD. 
En el año de 1999 ingresa a la Orquesta de la Sinfónica juvenil de Colombia y durante los años 
comprendidos entre el 2004 y 2006 se desempeña como primer contrabajo y jefe de fila , participa en el 
ensamble de jazz de la Universidad Central  dirigida por el maestro Mario Baracaldo agrupación con la cual 
obtiene  premios consecutivos a mejor ensamble , mejor arreglo musical y mejor composición en el 
FESTIVAL UNIVERSITARIO DE JAZZ 2006 y 2007 además forma parte del reconocido grupo de folclor Nueva 
Cultura participando en los conciertos didácticos de la FILARMONICA DE BOGOTA . 
En año 2005  la Universidad Central le otorga   el GRADO MERITORIO  en la carrera de estudios Musicales e 
ingresa en el 2006 como jefe de fila  a la BANDA  SINFÓNICA  DE CUNDINAMARCA dirigida por el maestro 
Miguel Ángel Casas, agrupación destacada ganadora en los principales concursos de bandas del país como 
Anapoima  2008, Paipa 2009, 25° festival de bandas en Villeta  2009 en donde participa en calidad de 
jurado, encuentro de bandas Bucaramanga 2009,congreso internacional de música Medellín 2010, 
también en el en el primer   festival de bandas  en Ibagué 2011 y OPERA AL PARQUE en sus versiones 2010 
y 2011.  
Paralelamente Inicia Proyectos musicales como director en el ensamble de música colombiana de cámara  
“Cuarta Estación”  con el cual gana la convocatoria 2012 en  música colombiana del teatro Acto Latino, 
además produce en el 2009 un álbum rock con el grupo Radiosinapsis en el cual se estrena como cantante  
y compositor de los temas, también produce y compone en el 2007 un álbum para niños llamado Izca 
Rockty y otro trabajo como contrabajista llamado “obras tempranas entre graves y agudos” en el año del 
2006. 
En el 2002 se presenta con el grupo de charanga de la universidad central en el festival de orquestas 
organizado por el FESTIVAL DE VERANO  de la alcaldía mayor de Bogotá.  Tocando rock en la agrupación 
smockfonico obtiene una mención de honor en el concurso COLOMBIA SUENA BIEN, además acompaña a 
Pillo Jaramillo  cantante de COMPAÑÍA ILIMITADA en su gira “no cover” como solista  y con la agrupación 
HUMO participa en las ediciones V, VI y VII del reconocido festival KENNEDY ROCK en donde se gana una 
grabación en 59 estudios.  

7. CONTROL DEL DOCUMENTO (ELABORADA POR Y FECHA DE ELABORACIÓN) 

https://www.google.com.co/search?q=dedos+de+la+mano+izquierda&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IY_bU9msHeG-sQSUh4Jo&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#q=las+notas+en+clave+de+fa&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.com.co/search?q=dedos+de+la+mano+izquierda&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IY_bU9msHeG-sQSUh4Jo&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#q=las+notas+en+clave+de+fa&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.com.co/search?q=dedos+de+la+mano+izquierda&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IY_bU9msHeG-sQSUh4Jo&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#q=las+notas+en+clave+de+do&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.com.co/search?q=dedos+de+la+mano+izquierda&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IY_bU9msHeG-sQSUh4Jo&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#q=las+notas+en+clave+de+do&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.com.co/search?q=dedos+de+la+mano+izquierda&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IY_bU9msHeG-sQSUh4Jo&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#q=las+notas+en+clave+de+do&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.com.co/search?q=dedos+de+la+mano+izquierda&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IY_bU9msHeG-sQSUh4Jo&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#q=las+notas+en+clave+de+sol&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.com.co/search?q=dedos+de+la+mano+izquierda&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IY_bU9msHeG-sQSUh4Jo&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#q=las+notas+en+clave+de+sol&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.com.co/search?q=dedos+de+la+mano+izquierda&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IY_bU9msHeG-sQSUh4Jo&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#q=las+notas+en+clave+de+sol&tbm=isch&imgdii=_
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Ha participado en las clases magistrales de contrabajo con el maestro Jeff Bradetich y ha ofrecido recitales 
como solista en la Orquesta Sinfónica Juvenil, planetario distrital, Museo nacional, sala Otto de Greif, 
Universidad Nacional  y Universidad Central.  
En el primer semestre del 2013 trabaja en el proyecto de instrumentos fabricados a partir de material para 
reciclaje en los horarios extendidos y en el segundo semestre es coordinador sinfónico y director de la 
orquesta sinfónica Batuta de Florencia Caquetá y en el 2014 participa en el entrenamiento musical del 
sistema nacional de orquestas y coros en Caracas Venezuela.   
Como profesor ha trabajado  en la Sinfónica Juvenil de Colombia, Corporación Cantata,  colegio Don Bosco, 
Filarmónica de los Andes, el CESFA (Centro Salesiano de Formación Artística) y la Fundación Batuta en 
donde actualmente dirige la fila de contrabajistas de la orquesta Metropolitana y Guillermo Uribe. 

 


