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INSTRUMENTOS DE PÚA
Objetivos
La enseñanza de Instrumentos de Púa en las enseñanzas elementales de
música tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades
siguientes:
a) Adoptar una posición adecuada del cuerpo respecto al instrumento, que
posibilite y favorezca la acción del conjunto brazo-antebrazo-muñeca-manosdedos izquierdos sobre el diapasón y derechos sobre la púa y las cuerdas.
b) Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber
utilizarlas, dentro de las exigencias del nivel, tanto en la interpretación
individual como de conjunto.
c) Utilizar, siempre dentro de las exigencias del nivel, las distintas articulaciones
de la púa, posibles en estos instrumentos.
d) Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes épocas y
estilos, de una dificultad acorde con este nivel.
Contenidos
 Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa indispensable para la
obtención de una buena calidad de sonido.
 Conocimiento del diapasón y del funcionamiento de la mano izquierda.
 Coordinación entre ambas manos.
 Principios generales de la digitación bandurrística.
 Trabajo de dinámica y agógica.
 El diapasón en la bandurria y en la mandolina: sus características.
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Práctica de la afinación con y sin aparatos auxiliares.
Práctica de las distintas articulaciones de la púa (directa, indirecta, alzapúa,
batido…) teniendo en cuenta las diversas cualidades de los sonidos a emitir.
Práctica de la lectura a vista.
Iniciación en la comprensión de las estructuras musicales en sus distintos
niveles: motivos, temas, frases, secciones, etc., para conseguir sentar las
bases de una interpretación consciente.
Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.
Adquisición de hábitos de estudio correctos y eficaces.
Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios y
obras del repertorio que se consideren útiles para el desarrollo conjunto de la
capacidad musical y técnica del alumno.
Práctica de conjunto.

