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¡Bienvenidos al Method Violin II! 

En este volumen perfeccionaremos la  primera posición del violín 

realizando varios donde trabajarás diferentes diferentes estilos y 

ritmos musicales con todas las notas que has aprendido en el Violin 

Method vol. I!
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LEYENDA

Canta la pieza

Reproduce el Virtual Score

Ejecuta con el Violín

Reproduce el audio

Interpreta la pieza al violín con el acompañamiento de piano 



CIFRADO DE NOTAS 

C= significa Do. Se representa con el color violeta.

D= indica Re. Se SIMBOLIZA con el color azul.

E= representa  la nota Mi. Se RELACIONA con el color rojo.

F= significa Fa. Se representa con el color naranja.

G= indica Sol. Se SIMBOLIZA con el color amarillo.

A= representa la nota La. Se RELACIONA con el color verde.

B= significa Si. Se representa con el color rosa.



LOS ANIMALES QUE REPRESENTAN LAS NOTAS



TEMA 1: EL TERCER DEDO



1.1. LA ARAÑA 



a) Telas de Araña 

b)La canción de la araña



c) Juego entre la araña y la abeja

d)Bailando



El dinosaurio representa la nota Re que se toca en la cuerda La 

(abeja). Para tocarla correctamente, debes colocar el dedo anular 

junto al cerdo. 

1.2. EL DINOSAURIO



a) La canción de Dino

b) En la prehistoria



c) Entre dos mundos

d) En el pasado



 El gato representa la nota Sol que se toca en la cuerda Re (delfín). 

Para tocarla correctamente, debes colocar el tercer dedo anular 

junto a la foca. 

1.3. EL GATO 



a) El gato

b) SOL-feando



c) El lejano oeste

d) Danzando



1.4. El Caballo 

 El caballo representa la nota Do que se toca en la cuerda 

Sol (gusano). Para tocarla correctamente, debes colocar 

el tercer dedo anular al lado de la ballena. 



a) Al galope

b) El Zoo



c) Carrera de caballos

d) El pequeño pony



1.5. Improvisa 

I GRADO 
(Primer Grado)

IV GRADO 
(Cuatro Grado)

V GRADO 
(Quinto Grado)

a) Practica con los siguiente ejercicios teniendo en cuenta 
las diferentes notas. Las puedes tocar tanto de forma 
vertical como horizontal. 

I GRADO 
(Primer Grado)

IV GRADO 
(Cuatro Grado)

V GRADO 
(Quinto Grado)

b) Practica con los siguiente ejercicios teniendo en cuenta las 
diferentes notas. Las puedes tocar tanto de forma vertical como 
horizontal. 



TEMA 2: PIEZAS



Con esta pieza aprenderás el Staccatto ligado. Para realizarlo correctamente 

1º Escucha el audio y entona la pieza con las notas correctamente.

2º Reproduce el Virtual Score (VS) y ejecuta la pieza.

3º Interpreta la pieza con el violín con ayuda del acompañamiento de piano.

2.1 MARCHANDO 



2.2. Laberinto
Con esta pieza aprenderás el Staccatto ligado. Para realizarlo 

correctamente 

1º Escucha el audio y entona la pieza con las notas correctamente.

2º Reproduce el Virtual Score (VS) y ejecuta la pieza.

3º Interpreta la pieza con el violín con ayuda del acompañamiento de piano.



Como puedes observar en la partitura hay unas notas con el siguiente símbolo 

x. Esto nos indica que debes tocar la nota con dedo de la mano izquierda

1º Escucha el audio y entona la pieza con las notas correctamente.

2º Reproduce el Virtual Score (VS) y ejecuta la pieza.

2.3. Paseando Alegremente

3º Interpreta la pieza con el violín con ayuda del acompañamiento de piano.



2.4. Detective

1º Escucha el audio y entona la pieza con las notas correctamente.

2º Reproduce el Virtual Score (VS) y ejecuta la pieza.

3º Interpreta la pieza con el violín con ayuda del acompañamiento de piano.



I GRADO 
(Primer Grado)

IV GRADO 
(Cuatro Grado)

V GRADO 
(Quinto Grado)

a) Practica con los siguiente ejercicios teniendo en cuenta las diferentes notas. Las puedes tocar 
tanto de forma vertical como horizontal. 

I GRADO 
(Primer Grado)

IV GRADO 
(Cuatro Grado)

V GRADO 
(Quinto Grado)

b) Practica con los siguiente ejercicios teniendo en cuenta las diferentes notas. Las puedes 
tocar tanto de forma vertical como horizontal. 

2.5 IMPROVISA 



TEMA 3: EL CUARTO DEDO



El cuarto dedo se encuentra en cada en las cuatro cuerdas del violín 

donde vas a encontrar  el mismo sonido de de las cuerdas al aire RE, 

LA y Mi. Sin embargo en la cuerda MI el cuarto dedo encontramos la 

nota Si.  

a)  Cuerda  La (A) 

En la cuerda LA (A) obtenemos la nota MI (E), escucha el audio e imita su sonido. 

Recuerda que el digitado es 1º dedo (índice) y el 4º dedo (meñique). Para la correcta 

colocación de la mano izquierda debes colocar el MI con el cuarto dedo.

3.1 ejercicios en cuerdas fijas 



b) Cuerda Re 

En la cuerda RE (D) obtenemos la nota LA (A), escucha el audio e imita su sonido. 

Recuerda que el digitado es 1º dedo (índice) y el 4º dedo (meñique).

c) Cuerda Sol

En la cuerda SOL (G) obtenemos la nota RE (D), escucha el audio e imita su sonido. 

Recuerda que el digitado es 1º dedo (índice) y el 4º dedo (meñique).



D) Cuerda Mi

En la cuerda MI (E) obtenemos la nota Si (B) con el cuarto dedo. Para la correcta 

ejecución de este ejercicio previo, escucha el audio e imita su sonido. Recuerda que el 

digitado es 1º dedo (índice) y el 4º dedo (meñique).

¡Ahora ejecuta los siguientes ejercicios!



A continuación, realizaremos una serie de ejercicios relacionados con el cuarto dedo 

en cada una de las cuerdas. Para la correcta ejecución de esta pieza debes seguir las 

siguientes pautas:

1º Escucha el audio y entona la pieza con las notas correctamente.

2º Reproduce el Virtual Score (VS) y ejecuta la pieza.

3º Interpreta la pieza con el violín con ayuda del acompañamiento de piano.

a)Ejercicio en la cuerda Re

3.2 estudios para el cuarto dedo 



b) Estudio en las cuerdas La y Mi

1º Escucha el audio y entona la pieza con las notas correctamente.

2º Reproduce el Virtual Score (VS) y ejecuta la pieza.

3º Interpreta la pieza con el violín con ayuda del acompañamiento de piano.



1º Escucha el audio y entona la pieza con las notas correctamente.

2º Reproduce el Virtual Score (VS) y ejecuta la pieza.

3º Interpreta la pieza con el violín con ayuda del acompañamiento de piano.

3.3 pieza



I GRADO 
(Primer Grado)

IV GRADO 
(Cuatro Grado)

V GRADO 
(Quinto Grado)

a) Practica con los siguiente ejercicios teniendo en cuenta las diferentes notas. Las 
puedes tocar tanto de forma vertical como horizontal. 

I GRADO 
(Primer Grado)

IV GRADO 
(Cuatro Grado)

V GRADO 
(Quinto Grado)

b) Practica con los siguiente ejercicios teniendo en cuenta las diferentes notas. Las puedes 
tocar tanto de forma vertical como horizontal. 

3.4 improvisa 



a) Lenguaje Musical

Lee en voz alta los pentagramas que ponen “lectura” y posteriormente ejecuta el ritmo con 

la mano izquierda. Cuando tengas mecanizados ambos ejercicios por separado debes 

realizar los dos ejercicios juntos.

3.5 lectura musical y lectura a primera vista



TEMA 4: MINISCHRADIECK



El ejercicio “Minischradieck” consiste en la ejercitación de los cuatro dedos en 

cada una de las cuerdas del violín. 

Esta actividad es como un repaso del tema 1 porque te obliga a utilizar el cuarto 

dedo en cada cuerda. 

Para la correcta realización de este ejercicio debes recordar colocar los dedos 

redondos y relajados. Además recuerda que cuando pones un dedo debes dejarlo 

colocado en la cuerda sin levantarlo.

a) Cuerda Mi

b) Cuerda La

4.1 minischardieck 



b) Cuerda Re

c) Cuerda Sol



d) Minischradieck en la cuerda Mi



e) Minischradieck en la cuerda La



f) Minischradieck en la cuerda Re



g) Minischradieck en la cuerda Sol
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Esta escala se toca en la cuerda (gusano), cuerda Re (delfín) y cuerda La (abeja). 
Debes colocar los dedos 0-1-2,3-4 en cada cuerda del violín.

4.2 escala sol mayor 
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Esta escala se toca en la cuerda Re (delfín). Debes colocar los dedos 0-1-2,3-4 en 
cada cuerda del violín.

4.3 escala re mayor 



Esta escala se toca en la cuerda Sol (gusano) y cuerda Re (delfín). Debes colocar 
los dedos 0-1-2,3-4 en cada cuerda del violín.
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4.4 escala la mayor 



4.5 escala do mayor 
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Esta escala se toca en la cuerda Sol (gusano). Debes colocar los dedos 
0-1-2,3-4 en cada cuerda del violín.



TEMA 5: NOTAS NATURALES



A continuación, vamos a estudiar las notas Fa y Do. Estas notas 

puedes encontrarlas de dos maneras con # o sin él.

Si encuentras este # símbolo al principio de cada partitura debes tocar FA 

# y no lo encuentras es FA.  Por otro lado su encuentras # # indica Do # y 

no es Do.

5.1 EXPLICACIÓN 

Este Fa es sostenido Este Fa es natural Este Do es sostenido Este Do es natural



5.2. Diferencias entre Fa# y Fa

Para diferenciar el Fa natural hemos colocado su animal correspondiente 

con su color naranja.



5.3. Diferencias entre Do# y Do

Para diferenciar el Do natural hemos colocado su animal correspondiente con 

su color violeta.



5.4. Piezas Populares

b) Un Elefante

a) Debajo de un botón



c) Ratón que te pilla el gato

d) ¿Dónde están las llaves?



e) Cumpleaños feliz



5.5. Improvisa

Primera 
Estructura

Segunda 
Estructura

Tercera 
Estructura



ANEXO



A.1.Juego Digitado

D E F  A G D D G E A D G G D A E E E A A  A E A D

0 1 2 0 1 3 2 3 2 3 1 1 2 2 3 0 1 2 0 1 3 3 2 1

G D A E A D G D A E A D G D G D D G 

0 1 3 1 3 0 2 3 1 3 3 3 2 1 0 0 1 0 

A   E E   D G   D  D    D    A    A  E    E      

2  3  0   3 1   1 3    2 0   1 3    2 

En este ejercicio debes colocar la nota que respeta la letra y su número. 



A.2. Identifica las notas  con su animal



A.3.) Improvisa 

I GRADO 
(Primer Grado)

IV GRADO 
(Cuatro Grado)

V GRADO 
(Quinto Grado)

A..3.2.) Practica con los siguiente ejercicios teniendo en cuenta las diferentes 
notas. Las puedes tocar tanto de forma vertical como horizontal. 

I GRADO 
(Primer Grado)

IV GRADO 
(Cuatro Grado)

V GRADO 
(Quinto Grado)

A.3.3) Practica con los siguiente ejercicios teniendo en cuenta las diferentes 
notas. Las puedes tocar tanto de forma vertical como horizontal. 



A.4.) Lectura a primera vista

A.4.1.Ritmo



A.4.2. Lectura a primera vista

A.4.3.Ritmo



A.5.) Escribe las notas y ejecuta con el violín los siguientes ejercicios 
musicales 
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2


