
Habilidades esperadas para cada Orquesta en la escuela Centennial Middle School 2022-2023
● Nivel 1-Oquesta principiante-No se requiere experiencia

Completos principiantes que nunca antes han estudiado un instrumento de cuerda, o personas que han tocado
durante uno o dos años pero que les gustaría empezar de nuevo desde el principio.

■ Repasamos cómo armar el instrumento, como sostener el instrumento y el arco, como hacer un

sonido,como leer las notas desde el principio, etc.

● Nivel 2 - Orquesta de concierto - no quiere adiciones

○ Generalmente para personas que ya han tocado de 1 a 2 años.

○ Habilidades prerrequisito

■ Posición y postura adecuadas del instrumento

■ Capaz de tocar 1 octava D mayor y escala de G mayor

■ Tocar octavos pasajes que incluyen corcheas después de practicar

● Nivel 3 - Orquesta Sinfónica- Se Requiere audiciones en 28 de abril de 20 22 -  Los materiales de la

audición se pueden encontrar con Sr. Voght de sitio de web

www.cmsorchestras.net. Los estudiantes de sexto grado (6th) interesados en realizar una audición para el

año escolar 2021-22 lo harán mediante la presentación de videos en el Google Classroom. Registrese en

Google Classroom yendo a este enlace : classroom.google.com/h y usar este codigo: bqh7jsv

○ Generalmente para personas que  ya han tocado durante 2 o 3 años (Hay excepciones, por

supuesto)

○ Habilidades prerrequisito

■ Muestra un comportamiento aceptable en clases o lecciones de orquesta anteriores (Sr. Voght

puede hablar con maestros anteriores)

■ Posición y postura adecuadas del instrumento

■ Capaz de afinar su propio instrumento

■ Jugar con una calidad de tono aceptable( sonido abierto y hermoso, sin rasguños ni chirridos)

■ Capaz de identificar por nombre y tocar todas las notas en las primeras posiciones en todas las

cuerdas, incluidas todas las notas bemoles y agudas

■ Capaz de tocar escalas de re mayor, sol mayor, do mayor y la mayor de 1 octava

■ Capaz de leer música a primera vista con corcheas en las teclas de D o G mayor con un 80% o más

de precisión de notas ritmos.

■ Tocar la hoja de audición de la orquesta sinfónica con precisión

● Nivel 4 - Orquesta de cámara - Se requiere audición en 28 abril 2022 - Se pueden entrar materiales de

audición Sr. Voght sitio web en www.cmsorchestras.net. Los estudiantes de sexto grado interesados en

hacer una audición para el año 2022-23 lo harán a través de la presentación de videos en Google

Classroom.  Registrarse para el Google Classroom yendo a este enlace: classroom.google.com/h este el

codico: bqh7jsv

○ Generalmente para personas que ya han jugando durante 3 o más años ( hay excepción, por

supuesto) o que han tomado clases privadas durante años o más  (no es obligatorio)

○ Habilidades prerrequisito



■ Mostrar un comportamiento aceptable en clases o lecciones de orquesta anteriores (Sr. Voght

puede hablar con maestras anteriores )

■ Posición y postura adecuadas del instrumento

■ Capaz de afinar su propio instrumento

■ Toca con una calidad de ton aceptable (Sonido abierto y hermoso, sin rasguño ni chirridos)

■ Capaz de identificar por nombre y tocar todas las notas en la primera posición en todas las

cuerdas, incluidas todas las notas planas y agudas

■ Escala de dos octavas, cambiando donde sea necesario:

● Violín: escala de re mayor de dos octavas

● Viola/violonchelo/ bajo: escala de sol mayor de dos octavas

■ Capaz De leer música a primera vista con corcheas en la clave de re mayor o la mayor con 80% o

más de precisión de notas y ritmos

■ Toca la parte de la orquesta de cámara de hoja adicional con precisión

● (Optional: El alumno puede jugar 30 segundos de cualquier adicional de su elección si lo

desea. Esto es totalmente opcional y no contará en contra del alumno que decida no

hacerlo)


