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Instrumento / especialidad: Contrabajo y cuerdas frotadas 
  

Nombre del Maestro: Luis Enrique Murcia 
 

Correo: luisemur@hotmail.com 

Fase del proyecto: 
                  INICIAL __X__                           INTERMEDIA ____                           FINAL ____ 

Actividad (es) propuestas para la presente guía: 
1. Descubre tu postura  
2. Explora tu instrumento: pizzicato  
3. Usando el arco  
4. Primeros sonidos  
5. Ritmo y prelectura 

Resultados de Aprendizaje (1) 
  

Tomar el instrumento de manera apropiada de manera muy 
natural teniendo conciencia de la comodidad corporal y 
equilibrio, evitando tensiones podremos tener más facilidades 
en la ejecución del instrumento.   
 
 

 
Competencia: 
 
Postura y técnica. 

Resultados de Aprendizaje (2 y 3): 
 
Conocer la técnica de cuerdas pulsadas (pizzicato) y su sonido 
característico. 
Incluir el sonido producido por el arco y usarlo de manera 
apropiada.   
 

 
Competencia: 
 
Sonoridad  

Resultados de Aprendizaje (4 y 5): 
 
Mantener la duración del sonido usando el arco (notas largas). 
Emplear ritmos a manera de imitación en el instrumento 
usando las cuerdas pulsadas (pizzicato). 
Reconocer los nombres de las cuerdas al aire y relacionarlos con 
la partitura. 
 

 
Competencia: 
 
Ejecución  
 

Duración estimada de la guía ( en horas): 
 

2h. (Dos horas)  
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 
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LAS CUERDAS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA O CUERDAS FROTADAS 

 
El contrabajo es un instrumento de cuerda frotada de tesitura grave. Suele tener 4 cuerdas. El músico que 
toca el contrabajo recibe el nombre de contrabajista. 
El sonido del contrabajo se produce por la vibración de las cuerdas al ser frotadas con un arco, aunque 
puede también producirse pulsándolas con las yemas de los dedos, al modo del bajo eléctrico, técnica que 
recibe el nombre de pizzicato o pellizco. 
Los orígenes del contrabajo se remontan al Siglo XVI, época en la que ya existía un instrumento 
llamado violone del cual parece derivar. Sin embargo, hasta el siglo XIX no adoptó la forma y las 
características actuales, una combinación de elementos propios del violín y de la viola da gamba. 
 
El violonchelo, chelo o violoncelo es un instrumento musical de cuerda frotada perteneciente a la familia 
del violín  y de tamaño y registro entre la viola y el contrabajo. Se toca frotando un arco con las cuerdas, y 
con el instrumento sujeto entre las piernas del violonchelista. 
El ejecutante de violonchelo se llama violonchelista, violoncelista o chelista. Pertenece al grupo de 
instrumentos básicos y fundamentales de una orquesta  dentro del grupo de las cuerdas, realizando 
normalmente las partes graves, aunque la versatilidad del instrumento le permite interpretar partes 
melódicas.Tradicionalmente está considerado como uno de los instrumentos de cuerda que más se parece 
a la voz humana. A lo largo de la historia de la música se han compuesto muchas obras para violonchelo 
debido a su gran importancia dentro del panorama musical al ser éste un instrumento básico en muchas 
formaciones instrumentales (sobre todo en cuartetos). 

La viola es un instrumento musical de cuerda, similar en cuanto a materiales y construcción al violín pero 
de mayor tamaño y sonido más grave. Su tesitura se sitúa entre los agudos del violonchelo y los graves y 
medios del violín. Es considerada como el contralto o el tenor dramático de la familia de las cuerdas. 

El Violín es un instrumento que tiene cuatro cuerdas y se toca frotándolas con un arco o pulsándolas con 
los dedos.  El arco está formado por crines de caballo tensadas.   El armazón de madera es la caja de 
resonancia sin la cual no podría sonar. Es el más pequeño de los de la familia de la cuerda y uno de los 
instrumentos más importantes de la orquesta. Nace en Italia (Cremona) durante la segunda mitad del siglo 
XVI.   Su forma y proporciones, que no han evolucionado desde hace cuatro siglos, son la base de la calidad 
y belleza de su sonoridad. 

 
 

2. INTRODUCCIÓN 
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3.1 Actividades de Reflexión inicial.  

 

Dinámica de movimientos de brazos, cabeza y hombros, imitación de los diferentes instrumentos de 

cuerda sin la utilización de estos, calentamiento y coordinación de brazos y manos. 

Equilibrar el cuerpo del instrumento con el cuerpo del instrumentista. 

Postura del instrumento en fase 1 (descanso) y en fase 2 (ejecución)   

Ubicación de la mano derecha y pulsación de la cuerda más grave. 

Presentación del arco y la postura, ejercicios de manipulación (arañita y parabrisas). 

Paso del arco sobre las cuerdas  

Notas largas en cuerdas al aire (talón y punta) 

Combinación de cuerdas en pizzicato y arco  

Repeticiones rítmicas con o sin instrumento  

Asociación de lectura y sonido (fuerte y débil). 

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

Descripción breve de las partes del instrumento, comparación del instrumento con las partes de 

nuestro cuerpo, asociación 

Partes del arco  

Números asignados a la mano izquierda y ejemplos con juegos  

Mostrar los conceptos de pentagrama, clave y los sonidos producidos por las cuerdas al aire. 

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

Notas largas: usando el arco, mantener las cerdas en movimiento constante y en un mismo punto de 

contacto con la cuerda, presión cómoda y pareja, usar el arco de principio a fin. 

Ejercicios rítmicos: estos no deben ir escritos, se debe desarrollar la habilidad auditiva en el instrumento 

mediante la imitación.  

Asignar un sonido musical a cada dedo de la mano izquierda y cantar estos sonidos. 

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento. 

Lectura sencilla de partituras con cuerdas al aire usando pizzicato y arco. 

Imitación de sonidos rítmicos en el instrumento  

Uso de Sonidos fuertes y débiles. 

Describir las partes del instrumento y su historia. 

Describir la clave en que se toca y las notas allí aprendidas (4). 

3.5 Actividades de evaluación.  

3. ESTRUCTURACIÓN DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
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Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas para la autoevaluación 

Evidencias de Conocimiento : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias de Desempeño: 

 

 

 

 

Evidencias  de Producto: 

A. Describir los instrumentos 

de cuerda frotada que usa 

la orquesta y de igual 

manera conocer su 

historia y funcionalidad. 

B. Obtener con claridad 

conciencia en el manejo 

corporal, respirar en la 

ejecución, dominar el 

peso y velocidad del arco, 

diferenciar entre sonidos 

tenues y de gran volumen, 

equilibrio y comodidad en 

el instrumento. 

C. Identificar las notas en la 

partitura conocer la 

indicación entre Pizz y 

arco (punta o talón), entre 

F (forte) y p (piano)  y 

dominio auditivo con 

imitación.  

Lectura de ejercicios a primera 

vista que usan combinaciones 

de cuerdas al aire (individual) y 

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)  

 

 

 

 

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 

 

 

5. GLOSARIO DE TERMINOS 

6. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA 
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http://www.doslourdes.net/MUSviolin_ficha.htm 

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

http://maaranda.blogspot.com/ 

https://www.google.com.co/search?q=hotmail&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=BR0aU8P8MdPfkQf8

3oDgDg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#q=postura+arco+frances+contrabajo&tbm=isch&img

dii=_ 

http://www.youtube.com/watch?v=uIjatEB7BrA 

http://www.youtube.com/watch?v=bMQmRRyaXGQ 

 

 

 

 

 

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 

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

http://www.doslourdes.net/MUSviolin_ficha.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrabajo
http://maaranda.blogspot.com/
https://www.google.com.co/search?q=hotmail&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=BR0aU8P8MdPfkQf83oDgDg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#q=postura+arco+frances+contrabajo&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.com.co/search?q=hotmail&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=BR0aU8P8MdPfkQf83oDgDg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#q=postura+arco+frances+contrabajo&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.com.co/search?q=hotmail&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=BR0aU8P8MdPfkQf83oDgDg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#q=postura+arco+frances+contrabajo&tbm=isch&imgdii=_
http://www.youtube.com/watch?v=uIjatEB7BrA
http://www.youtube.com/watch?v=bMQmRRyaXGQ
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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.  

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. 

 


