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1. INTRODUCCIÓN

La presente Programación ha tenido en cuenta los aspectos curriculares sobre las 

enseñanzas de música emitidos por la Administración Educativa de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos 

del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Decreto 76/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de las Enseñanzas 

Profesionales de Música en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Orden 18-01-2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se 

modifica la Orden de 25/06/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que 

se regula la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y 

profesionales de Música. 

Orden de 02-07-2012 por la que se dictan instrucciones que regulan la organización 

y funcionamiento de los conservatorios de Música y Danza en la Comunidad 

Autónoma de Castilla–La Mancha. 

Esta propuesta incluye en primer lugar los elementos curriculares incluidos en la 

normativa ya citada (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) relacionados con 

la especialidad de trompa, partiendo de éstos, iniciar el proceso de desarrollo 

curricular estableciendo por cursos los correspondientes objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación. Cabe destacar, en este apartado, la conveniencia de organizar 

los contenidos en conceptuales, procedimentales y actitudinales, a través de las 

Unidades Didácticas diseñadas (un total de quince para cada curso, haciéndose eco 

de la convocatoria realizada hasta ahora) y que sirven para desarrollar los 

conocimientos musicales en la enseñanza de la especialidad, contribuyendo al 

desarrollo de las capacidades del alumno y, con ello, de su personalidad como fin 

último de la educación. 

Los cuatro cursos que componen la Enseñanza Básica y los seis de Enseñanza 

Profesional corresponden a que el alumno ha de asimilar las bases de una técnica 

correcta y eficaz como los conceptos musicales que lleven a una auténtica conciencia, 

tanto de intérprete como de miembro de una agrupación. 
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La tarea del futuro intérprete será: 

-Aprender a leer correctamente la partitura. 

-Penetrar en el sentido de lo escrito para poder apreciar su valor estético. 

-Desarrollar la destreza necesaria en el manejo del instrumento para que la ejecución 

de ese texto adquiera su plena dimensión de mensaje musical y sea expresivamente 

significativo. 

La vocación musical de un niño puede, no estar claramente definida, lo cual exige de 

manera imperativa que la suma de conocimientos teóricos que han de inculcársele y 

las inevitables horas de practica a las que se verá sometido le sean presentadas de 

manera tan atractiva y estimulante como sea posible para que él se sienta 

verdaderamente interesado. 

Después de la prueba de acceso a la enseñanza profesional, los aspirantes que 

hayan conseguido superar la prueba, y que hayan obtenido plaza en este 

Conservatorio Profesional de Música, deben de seguir una serie de objetivos y 

contenidos, con lo cual, al final de este grado, obtengan una maduración suficiente 

para poder afrontar de una manera semi-profesional los problemas que se le puedan 

crear delante de un atril, tanto a nivel de solista-concertista como integrante de una 

agrupación. Las bases de la técnica deben de estar bastante maduradas y trabajadas y 

no ser un problema para la buena interpretación, que será más o menos a gusto del 

intérprete, con las orientaciones oportunas del profesor y con arreglo al estilo o época 

de la obra. El alumno ha elegido la asignatura de Trompa con la idea de llegar a un 

título profesional, con lo cual el esfuerzo de trabajo y el sacrificio, debe de ser 

constante. 

EL CENTRO 

A modo de introducción, cito el Real Decreto que regula los requisitos mínimos que 

se han de cumplir para que el centro como tal, se adapte a la normativa vigente. 

Dicha orden es la que sigue: 

Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 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El Conservatorio Profesional de Mota del Cuervo, inicia su andadura el curso 

2014/2015. Está situado en la calle Guadalajara, nº 16 y cuenta con las siguientes 

instalaciones para desarrollar su actividad educativa: siete aulas, una cabina de 

estudio y una sala multiusos que soporta las funciones de salón de actos, auditorio y 

aula de percusión. Lo establecido en el Proyecto Educativo de Centro también ha 

de ser un referente en la elaboración de la Programación Didáctica. 

El aula de trompa cuenta, por tanto, con todos los instrumentos y recursos para 

poder desarrollar la presente programación didáctica tal y como está configurada. 

CAPACIDADES, VALORES Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

CAPACIDADES (potencialidades del ser humano): 

Intelectuales (cognitivas): pensar, comprender, concentrarse, relacionar, diferenciar, 

clasificar, escuchar activamente, memorizar, razonar (r. Lógico, inductivo, deductivo, 

científico) pensamiento crítico, establecer criterios, planificar, organizar, etc. 

Psicomotoras: sensorial, respiración, relajación, control corporal, coordinación mente/

cuerpo, digitación, etc. 

Afectivas (equilibrio personal): sentir-expresar, vivenciar, disfrutar, seguridad, 

confianza, aceptarse, autoconcepto (conocimiento de sí mismo), autoestima 

(valoración de sí mismo), etc. 

Socializadoras: Inserción y Actuación Social (Artística): escuchar e integrar lo propio 

en el todo sonoro, colaborar/participar, aceptar/respetar opiniones ajenas y normas 

del grupo, etc. 

Interrelación Personal: dialogar, discutir, debatir, respetar, valorar, tolerar, aceptar, 

relacionarse, etc. 
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VALORES 

VALORES (ideales de actuación) PERSONALES: 

Individuo: trabajo bien hecho, superación, responsabilidad, profesionalidad 

(puntualidad, respeto, cumplimiento deberes, etc), autoexigencia, voluntad, espíritu 

crítico constructivo, etc. 

Artísticos: creatividad (fantasía, imaginación, etc), concepto (análisis, rigor solfístico, 

afinación, técnica, tradición, etc.). 

Grupo: tolerancia y respeto a las ideas ajenas, consenso, amistad, coevaluación, 

debate, cooperación, integración, participación, coordinación, eficacia, etc. 

VALORES SOCIALES: 

Democráticos: elección, representación, convivencia, pluralismo, igualdad, 

participación, cooperación, negociación, consenso, paz, respeto, humildad, etc 

Solidaridad: ayuda al compañero, concienciación causas sociales, etc. 

Temas transversales: paz, salud, moral y  cívica, medioambiental (patrimonio), 

consumidor, vial, igualdad de oportunidades, etc. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS (forma en la que cualquier persona utiliza sus recursos, 

habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias, para actuar de manera activa y 

responsable en la construcción de su proyecto de vida personal y social) (BOE 

8/12/2006, Primaria; BOE 5/1/2007, ESO): 

Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, se definen como aquellos 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una persona alcance su 

desarrollo personal, social, académico y laboral. Estas competencias las alcanza el 

alumno a través del currículo formal, de las actividades no formales y de las distintas 

situaciones a las que se enfrenta en el día a día, tanto en la escuela, como en casa o 

en la vida social. 

1. Comunicación Lingüística (CCL)
2. Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

(CMCT)
3. Competencia Digital (CD)
4. Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE)
5. Aprender a Aprender (AA)
6. Competencias Sociales y Cívicas (CSC)
7. Conciencia y Expresiones Culturales (CEC  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Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, se definen como 

aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una persona 

alcance su desarrollo personal, social, académico y laboral. Estas competencias las 

alcanza el alumno a través del currículo formal, de las actividades no formales y de 

las distintas situaciones a las que se enfrenta en el día a día, tanto en la escuela, 

como en casa o en la vida social. 

2. ENSEÑANZAS PROFESIONALES

La trompa es una de las especialidades recogidas en el articulo 4 del Real Decreto 

1577/2006 del 22 de Diciembre, y esta sometida a la Ley orgánica 2/2006 de 3 de 

mayo, que regula las enseñanzas profesionales. Las enseñanzas profesionales tienen 

como fin proporcionar al alumno una formación artística de calidad y garantizar su 

cualificación como profesional. 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

A.-Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que les permita 

fundamentar y desarrollarlos propios criterios interpretativos 

B.-Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y 

enriquecimiento personal 

C.-Analizar y valorar la calidad de la música. 

D.- Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que 

sean más idóneos para el desarrollo personal. 

E.- Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan vivir la 

experiencia de trasmitir el goce de la música. 

F.- Conocer y emplear con precisión el vocabulario especifico relativo a los conceptos 

científicos de la música. 

G-. Conocer y valorar el patrimonio musical como parte Integrante del patrimonio 

histórico y cultural. 

H.- Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, de Iniciativa 

personal, mostrar interés por el trabajo bien hecho, valorar el trabajo propio y 

aceptarlas críticas. 

I-. Comprender y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación al servido 

de la música. 
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2.1.1. Objetivos específicos 

A.-Dominar, interrelacionar y aplicar, con capacidad crítica, los conocimientos 

adquiridos en todas las asignaturas que componen el currículo de la especialidad 

elegida, a las vivencias y experiencias propias para conseguir una interpretación 

artística de calidad. 

B.-. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, 

funciones y transformaciones en los distintos contextos históricos. 

C-. Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición armónica y de 

la Interpretación musical. 

D.-. Compartir vivencias musicales para enriquecer la relación afectiva con la música, 

formar una imagen ajustada de las posibilidades propias y del grupo, y tener la 

disposición necesaria para Integrarse, a través del canto y de participación 

Instrumental, como un componente más o como responsable del conjunto. 

E.- Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder 

concentrarse en la audición e interpretación. 

F.- Conocer las técnicas del instrumento para interpretar, individualmente y dentro de 

la agrupación, las obras escritas en todos los lenguajes musicales profundizando en 

el conocimiento de los diferentes estilos y épocas, así como en los recursos 

Interpretativos de cada uno de ellos. 

G.- Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que 

serían en la Interpretación. 

H.-Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la 

creatividad musical, 

I.- Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 

comunicativa. 

2.1.2. Objetivos de instrumentos 

A. Dominar la técnica y las posibilidades sonoras y expresivas del instrumento, 

así como alcanzar y demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para 

perfeccionar gradualmente la calidad sonora. 

B. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el 

desarrollo de la memoria. 
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C. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía 

progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación 

con el instrumento. 

D.  Utilizar los conocimientos musicales para resolver, con creciente 

autonomía, cuestiones relacionada con la interpretación. 

E.  Interpretar, como solista y mediante conjunto o formaciones camerísticas, 

un repertorio de obras representativas de los diversos períodos, palos y 

estilos y utilizar las convenciones interpretativas vigentes, referidas 

especialmente a la escritura rítmica o a la ornamentación, en distintos 

períodos de la historia musical. 

2.1.3. Objetivos de trompa 

Las enseñanzas de trompa de las enseñanzas profesionales de música tendrán 

como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

a) Dominar en su conjunto la técnica y las posibilidades sonoras y expresivas del 

instrumento. 

b) Utilizar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos 

musicales para solucionar cuestiones relacionadas con la 

interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc. 

c) Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas 

épocas y estilos, de dificultad adecuada a este nivel. 

d) Practicar la música de conjunto, en formaciones camerísticas de diversa 

configuración y desempeñando papeles de solista con orquesta en obras de 

dificultad media, desarrollando así el sentido de la interdependencia de los 

respectivos cometidos. 

e) Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el 

desarrollo de la memoria. 

f) Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía 

progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación 

con el instrumento. 

g) Conocer las diversas convenciones interpretati- vas vigentes en distintos 

períodos de la historia de la música instrumental, especialmente las 

referidas a la escritura rítmica o a la ornamentación. 
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2.1.4. Objetivos específicos por curso 
PRIMER CURSO DE EE.PP. 

• Conocer y utilizar diferentes efectos sonoros (Bouché, tapado, flaterzunge, etc) 
Utilizar el trino de labio. 

• Preparación de audiciones (elección de obras, análisis e interpretación) 
• Estudiar y valorar la integración de la trompa en la orquesta, (audición de obras 

orquestales y análisis de partituras) 
• Dominar la técnica aprendida y estudiada en las EE.EE 
• Utilizar progresivamente por parte del alumno de sus conocimientos musicales para 

solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación, articulación, fraseo, etc.… 
Controlar las capacidades en la interpretación en público. 

• Adquirir hábitos de estudio eficaces. 
• Conocer las estructuras básicas de las piezas programadas para este curso. 

Trabajar la sincronización entre los elementos que intervienen en la emisión del 
sonido: aire, lengua y digitación. 

• Controlar la afinación y sus correcciones. 
• Escuchar grabaciones comparadas de diferentes intérpretes, y abrir un debate sobre 

las distintas interpretaciones. 

SEGUNDO CURSO DE EE.PP. 
• Dominar lo adquirido en cursos anteriores 
• Utilizar correctamente los aspectos técnicos para solucionar las cuestiones 

relacionadas con la interpretación. Escalas Arpegios e Intervalos hasta 7 alteraciones 
Aplicar y desarrollar en su conjunto, la técnica y las posibilidades sonoras del 
instrumento. Vista. 

• El trasporte. Iniciar el estudio del transporte. 
• Controlar las capacidades en la interpretación en público. Adquirir hábitos de estudio 

eficaces. 
• Iniciar al alumno en la historia de nuestro instrumento. Conocer los diferentes tipos 

de trompa y algunos aspectos básicos sobre su historia. 
• Desarrollar hábitos de estudio. 
• Profundizar en el estudio de los diferentes matices y recordar lo estudiado en Grado 

Elemental. 
• Conocer las estructuras básicas de las piezas programadas para este curso. 

Trabajar el desarrollo de una correcta embocadura. Trabajar el registro agudo y grave, 
teniendo en cuenta no conseguir estas notas de una manera forzada.  

• Desarrollar la flexibilidad. 
• Interpretar de memoria al menos una de las piezas programadas en el curso. 

TERCER CURSO DE EE.PP. 

• Utilización correcta de los aspectos técnicos para conseguir una interpretación 
capaz de transmitir sensaciones al público. 

• Desarrollar la calidad sonora en el registro grave y en agudo. 
• Trabajar los distintos ejercicios de flexibilidad. 
• Desarrollar el dominio de la digitación. 
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• Mejorar la calidad de la emisión en el estudio de las distintas articulaciones. 
Relacionar los conocimientos técnicos y teóricos en la interpretación. 

• Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de diferentes estilos, 
de una dificultad acorde tonel nivel del curso y con acompañamiento de piano. 

• Interpretar de memoria al menos un concierto. 
• Participar en audiciones, como solista y en grupos de cámara, demostrando 

autoconfianza y seguridad en los distintos aspectos técnico-interpretativo. 
• Visualizar y escuchar conciertos de distintos intérpretes y realizar un debate   

posteriores s obre los aspectos más relevantes. 

CUARTO CURSO DE EE.PP 
• Interpretación y análisis de piezas para Trompa de distintas épocas, teniendo en 

cuenta la evolución técnica del instrumento y las particularidades de cada época 
(Clásica, Romántica ). 

• Domino en general de toda la técnica trabajada en los diferentes cursos. 
• Escuchar y conocer todos los conciertos solistas más importantes de nuestro 

instrumento. 
• Escuchar las obras orquestales más relevantes del repertorio trompistico 
• Conocer los diferentes tipos de trompa y algunos aspectos básicos sobre su 

historia. Saber analizar las obras del curso. 

QUINTO CURSO DE EE.PP 

• Capacidad de interpretar en público obras acorde con el nivel, transmitiendo 
seguridad en la interpretación y conocimiento de la estética de cada época. 

• Capacidad de solucionar posibles problemas técnicos.  
• Tener capacidad de opinión en algunos aspectos estilísticos de las obras que se 

interpretan. 
• Profundizar progresivamente en todos los aspectos fundamentales de la técnica 

del instrumento. 
• Relacionar los conocimientos técnicos y teóricos en la interpretación. 
• Ser capaz de autocorregirse comparando su forma de tocar con la de otros 

músicos de su especialidad, o instrumentos afines 
• Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de diferentes estilos, 

de una dificultad acorde tonel nivel del curso y con acompañamiento de piano. 
• Controlar las capacidades en la interpretación en público. 
• Conocer las distintas formas de interpretación en las diferentes épocas de la 

historia de la música. 
• Saber analizar las obras del curso. 
• Mejora de la calidad del sonido en un registro más amplio que el del ciclo anterior. 
• Participar en audiciones públicas y conciertos como solista. 
• Conocer alternativas musicales distintas como el jazz, etc. 
• Conocer las distintas opciones profesionales que ofrecen los estudios musicales. 
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SEXTO CURSO DE EE.PP 

• Autocorregirse e intentar aplicar soluciones a sus posibles fallos de una manera 
eficaz y con un buen criterio. 

• Capacidad de interpretar en público obras acorde con el nivel, transmitiendo 
seguridad en la interpretación y conocimiento de la estética de cada época.Tener 
muy claro su camino al terminar este sexto curso, habiendo experimentado todas 
las posibilidades que nos ofrece el campo musical, y tomar la mejor decisión. 
Desarrollar la práctica de la relajación. 

• Profundizar en el conocimiento y práctica de la respiración. 
Desarrollar la calidad del sonido en todo el registro del instrumento. 

• Trabajar el repertorio para este nivel (haciendo hincapié en el repertorio del siglo 
XX). Conocer y practicar el efecto sonoro de los dobles sonidos. 

• Realizar sesiones de debate basadas en audiciones comentadas y comparadas de 
grandes intérpretes. 

• Participar en audiciones públicas y conciertos como solista. 
• Conocer las distintas opciones profesionales que ofrecen los estudios musicales. 

2.2. CONTENIDOS 

• Desarrollo de la velocidad en toda la extensión del instrumento. Estudio del 
registro agudo. 

• Estudio de los ornamentos (trino, grupetos, apoyaturas, etc…),  
• Estudio de la literatura solista del instrumento adecuada a este nivel. 

Profundización en todo lo referente a la articulación: estudio del doble y triple 
picado. 

• Trabajo de todos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, 
color y expresión adecuándolos a los diferentes estilos, con especial atención a 
su estudio en los tempos lentos. 

• Perfeccionamiento de la igualdad sonora y tímbrica en los diferentes registros. 
Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al cono- cimiento de 
sus grafías y efectos. 

• Estudio de los instrumentos afines (fliscorno, bombardino y trombón alto y bajo). 
• Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
• Práctica de la lectura a vista. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para 

analizar de manera crítica las características de sus diferentes versiones. 
• Práctica de conjunto. 

PRIMER CURSO DE EE.PP. 

• Base teórica y práctica de la técnica general del instrumento. La trompa doble F/B y 
su uso en la interpretación. 

• El transpositor de medio tono y su aplicación. La trompa natural y la trompa de caza. 
• Los sonidos armónicos y los trinos de labio. 
• Transporte. Necesidad de modernizar una práctica antigua. (Fa-MI-Mib-Re) Efectos 

sonoros y su aplicación directa.Diferentes formaciones instrumentales. La trompa y 
la orquesta sinfónica, la trompa y la banda de música, los conciertos con solista, el 
dúo trompa y piano, el quinteto de viento, etc. 
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SEGUNDO CURSO DE EE.PP. 

• Todos los aprendidos en las diferentes asignaturas de cursos anteriores. 
• Problemas relacionados con la interpretación: digitación, articulación, fraseo, 

musicalidad, sonoridad, técnica, etc. 
• Dominio del sistema de transporte adoptado el curso anterior: (Cambio de posiciones 

o lectura en Fa en 3ª ). 
• Transportes a otras tonalidades. 
• Repertorio de diferentes estilos de obras y solos de concierto para banda y orquesta. 

Ampliación del registro y la velocidad. 
• Instrumentos afines: la trompa alpina, la tuba wagneriana, natural, de caza, la 

familia de la trompeta y el trombón. - Grafías contemporáneas. 
• Continuamos con el uso de la memoria. 
• Ornamentos en la interpretación. 
• Diferentes formas de picado: picado simple, doble, picado ligado, staccatto ,etc. 

TERCER CURSO DE EE.PP. 

• Continuamos con el dominio de conceptos aprendidos en cursos anteriores. 
Ampliamos la digitación y articulación: posiciones en fa, posiciones en Sib, 
posiciones “falsas” o alternativas. el medio tono en cualquier sistema, la respiración 
de fraseo, las ligaduras de expresión, sonidos “soplados”, el subrayado, el 
subrayado picado, acentos diferentes , doble y triple picado, etc. 

• Seguimos ampliando el transporte a los tonos de ( Fa-MI-Mib-Re-Reb-Do-Sol-La) 
Uso de los dos transpositores cuando el modelo lo permita. 

• Iniciación a la doble lectura F/B, con transpositor o transpositores y en claves de Sol 
en 2ª y de Fa en 3ª. 

• Dominio de la ligadura de expresión en función de la frase, la forma y la articulación. 
Velocidad, registro y resistencia física. 

• Nuevos conceptos aprendidos en otras asignaturas. Repertorio de obras con 
acompañamiento de piano. Repertorio de solos de banda y orquesta. 

• Agrupaciones camerísticas: el quinteto de viento y su repertorio. 

CUARTO CURSO DE EE.PP. 

• Dominio de conceptos aprendidos en cursos anteriores. 
• Ritmo, agógica, dinámica, resistencia y diferentes articulaciones y registros dentro 

del mismo estudio, ejercicio, pasaje u obra. 
• Doble lectura en fa y en sib F/B según necesidades de: afinación, emisión, registro, 

efectos sonoros, etc. 
• Nuevos efectos sonoros en el instrumento y su aplicación en las obras de 

repertorio. 
• El transporte en Fa-Mi-Mib-Re-Reb-Do- Sol- La y Sib. Estilos diferentes y diferentes 

técnicas e interpretaciones. Concepto de obra. 
• Concepto de intérprete. 
• Concepto de solo, dúo, trio, grupos, etc. La trompa natural. Aplicación en las obras. 

Dominio del trino de labio. 
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QUINTO CURSO DE EE.PP. 

• Estilo, frase, semifrase y respiración de frase Fraseo e interpretación. 
• Agógica y dinámica. Intencionalidad y expresión. 
• Transporte en Si natural, y (fa sostenido-sol bemol) Enarmonización y su aplicación 

al transporte. 
• Resistencia. Grandes estudios. 
• Repertorio de Banda y orquesta según el nivel. 

SEXTO CURSO DE EE.PP. 

• Forma, estilo, análisis, estética de la obra, musicalidad, resistencia. La interpretación 
como una necesidad comunicativa. 

• El intérprete no repite, descifra el código y crea su propio mensaje. La resistencia es 
un buen síntoma de dominio técnico. 

• Transporte en todas las tonalidades posibles desde fa y desde sib. Uso del transporte 
leído en el sistema elegido entre profesor y alumno y escrito en el otro sistema 
sabiendo inarmonizar. 

• La memoria como un buen punto de inicio para empezar a crear. Uso del repertorio 
para trompa sola. 

• Fragmentos con trompa natural (Sonata de Beethoven, 1º y 3º de Mozart). Práctica 
sobre todos los efectos sonoros del instrumento. 

• Nuevas grafías y su realización.  
• Diferentes trompistas. 

2.3. MÉTODOS Y OBRAS PROGRAMADAS 

1º CURSO DE EE.PP 

MÉTODOS: 
Maxime Alphonse, 1º, 35 primeras lecciones. 
C. Koprasch. Primer cuaderno (con transportes).10 primeras lecciones 
60 dúos, editorial Max P. Pottag, 2º cuaderno. 
Método completo. V. Zarzo Parte 
Lucien Thevet. Vol II 12 estudios para la interpretación 3 primeros 
60 Dúos, Edit. Max. P. Pottag, 1º Cuaderno. 
Kopprasch 3 primeras lecciones con transportes de Mib,Re y sol 
Etuden for Horn V. Ranieri 3 primeras lecciones 
40 Estudies Kilng 3 primeras lecciones 

OBRAS: 
Faintaisie Breve. J. Pernoo 
Romance Scriabin. 
K, 371. Concerto Rondó. W. A. Mozart, 
Suite R. Hanmer 
En irlande E. Bozza 
Reviere A. Glazounow 
Nocturne R. Gliere 
Libro de lectura: “La Trompa” R. Cueves. 
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2º CURSO DE EE.PP  
MÉTODOS: 
Maxime Alphonse, 1º, a partir de la lección nº 36. 
C. Koprasch. Primer cuaderno (con transportes). 10 primeras lecciones 
60 dúos, editorial Max P. Pottag, 2º cuaderno. 
Método completo. V. Zarzo Parte 
Lucien Thevet. Vol II 12 estudios para la interpretación0. 6 primeros60 Dúos, Edit. 
Max. P. Pottag, 1º Cuaderno. 
Kopprasch 6 primeras lecciones con transportes de Mib,Re y sol 
Etuden for Horn V. Ranieri 6 primeras lecciones 
40 Estudies Kilng 6 primeras lecciones 

OBRAS: 
Chant Lontain E. Bozza 
Nocturno op7 F. Strauss 
Concierto en Re M nº1 W.A. Mozart 
Reviere A. Glazounow 
Apres un reve G. Faure 
Thema y variaciones F. Satrauss 
Concertino A. Ridout 
Les Adieux F.Strauss 
Airoso y capricho R. Hanmer 
Sonata H. Eccles 
Sonata G.F.Teleman 

3º CURSO DE EE.PP. 
 MÉTODOS: 
Maxime Alphonse, 2º, 15 primeras lecciones 
C. Koprasch. Primer cuaderno (con transportes). 15 primeras lecciones. 
60 dúos, editorial Max P. Pottag, 2º cuaderno. 
60 Dúos, Edit. Max. P. Pottag, 1º Cuaderno. 
Etuden for Horn V. 20 primeras lecciones 
40 Estudies Kilng 

OBRAS: 
Nocturno op7 F. Strauss 
Concierto en ReM nº1 W.A. Mozart 
Thema y variaciones F. Satrauss 
Concierto nº 3 W.A. Mozart 
Sonata G.F.Teleman 
Concierto Op.8 F. Strauss 
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4º CURSO DE EE.PP.  
MÉTODOS: 
Maxime Alphonse, ,3º cuaderno. 
Mueller. “34 estudios”, los 24 primeros. 
C. Koprasch. Primer cuaderno (con transportes).A partir de la lección 15. 
Método completo. V. Zarzo Parte 
Etuden for Horn V. Ranieri 

OBRAS: 
Concierto en ReM nº1 W.A. Mozart 
Concertino A. Ridout 
Concierto nº 3 W.A. Mozart 
Sonata op 11 de L. V. Beethoven. 
La chasse de saint hubert, de Henri Busser. 

5º CURSO DE EE.PP 
 MÉTODOS: 
Maxime Alphonse, ,4º cuaderno. 
Mueller. “34 estudios”. 
C. Koprasch. Primer cuaderno (con transportes). 
TECHNI- COR de D. BOURGUE 
Gallay 12 estudies op.57 

OBRAS: 
Concierto nº 2 W.A. Mozart 
Concierto nº 3 W.A. Mozart 
Sonata H. Eccles 
Laudatio B. Krol 
Concierto Op.8 F. Strauss 
Villanelle P. Dukas 
2 Sonatas L. Cherubini 

6º CURSO DE EE.PP 
 MÉTODOS: 
Maxime Alphonse, 4º y 5º cuaderno. 
L. Thevet. Tercer volumen del método completo para trompa. Método completo. V. 
Zarzo Parte 
Kopprasch 
500 ejercicios para la trasposicion de L. Thevet Gallay 24 estudies 
Gallay 30 estudies op.13 

OBRAS: 
Concierto nº 3 W.A. Mozart Concierto nº 4 W.A. Mozart  
Concierto nº 1 R. Strauss  
Laudatio B. Krol 
Pieza de concierto C. S. Saëns Largheto E. Chabrier 
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3. EVALUACIÓN


La evaluación continúa promulgada en el Sistema Educativo se debe aplicar sobre 
todos los elementos educativos y no sólo sobre los alumnos (LOE, artículo 141). 
Asimismo, será integradora, aunque diferenciada según las distintas asignaturas del 
currículo. 
EVALUACIÓN DEL ALUMNO: Además de las actividades de evaluación incluidas en 
los criterios de evaluación de cada curso, la evaluación del alumno deberá incluir los 
diferentes tipos: 

- Evaluación Inicial: destinada a realizar diagnósticos en el comienzo de un 
proceso (curso, Unidad Didáctica, etc.). 

- Evaluación Formativa: Dirigida a recabar información a lo largo del proceso 
establecido. 

- Evaluación Sumativa: orientada a analizar resultados y proceder a la toma de 
decisiones. 

Instrumentos de Evaluación: Con el fin de alcanzar la mayor eficacia posible en las 
tareas de evaluación se utilizarán diversos instrumentos de registro de información en 
la asignatura, algunos de ellos determinados por el centro: 

- Boletín de Evaluación: establecido por cada centro. 

- Ficha de Evaluación: establecida por el centro. 

- Ficha del Alumno, que recoge información de cada U.D. 

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 
exigencias de la interpretación instrumental. 

2. Demostrar el conocimiento de las posibilidades sonoras del instrumento, el 
dominio de la técnica instrumental y las actitudes de búsqueda e investigación. 

3. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del 
estilo correspondiente. 

4. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 
improvisación sobre el instrumento. 

5. Resolver con autonomía los problemas técnicos e interpretativos. 

6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 
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3.2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

PRIMER CURSO 
Realizar todos los ejercicios propuestos en los contenidos generales del curso. 
Valoración de la sensibilidad auditiva. Perfecto dominio de la digitación en todo el 
registro. 
Valoración de la interpretación tanto de solista como en conjunto. 
El alumno debe interpretar obras con acompañamiento de piano, aplicando los 
aspectos técnicos necesarios para una ejecución correcta acorde con el nivel. 
Dominio de la técnica de base. 

SEGUNDO CURSO 

Realizar todos los ejercicios propuestos en los contenidos generales del curso. 
Valoración del conocimiento de las características sonoras del instrumento. 
Valoración de la capacidad auditiva.  
Valoración de la lectura a primera vista de obras o fragmentos acordes con la 
dificultad del nivel. 

TERCER CURSO 
Realizar todos los ejercicios propuestos en los contenidos generales del curso. 
Valoración de conocimiento de instrumentos afines. 
Conocimiento de la digitación usual y demás.  
Valoración de la interpretación de obras de acuerdo con los criterios del estilo 
correspondiente. 

CUARTO CURSO 

Realizar todos los ejercicios propuestos en los contenidos generales del curso. 
Lectura a primera vista de obras de dificultad media-alta.  
Valoración del trabajo de notas pedales. 
Valoración del estudio de repertorio orquestal.  
Valoración de la técnica en general. 

QUINTO CURSO 

Realizar todos los ejercicios propuestos en los contenidos generales del curso. 
Perfecta ejecución de la dinámica. Control de la respiración diafragmática y los 
músculos que forman la embocadura.   
Superación del repertorio orquestal.  
Comprensión de estructuras musicales complejas. 

SEXTO CURSO 

Realizar todos los ejercicios propuestos en los contenidos generales del curso. 
Valoración de la sensibilidad auditiva que permita el control permanente de la 
afinación y el perfeccionamiento continúo de la calidad sonora.  

Valoración de la técnica en general. 
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3.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA DEL ALUMNO 

La evaluación requiere la práctica de distintos procedimientos que nos ayuden a 
recabar información acerca del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje: 
• Control de la asistencia a clase. 

• Control de la actitud, interés, voluntad de aprender, grado de participación en las 
actividades propuestas e implicación en el grupo. 
• Control de la forma de afrontar el estudio y el rendimiento obtenido conforme al 
trabajo realizado. 

• Control de la calidad de la interpretación en clase y en público. 

Para llevar a cabo estos procedimientos podemos utilizar los siguientes instrumentos 
y actividades de evaluación: 
• Prueba inicial de diagnóstico. 

• Ficha de seguimiento individual del alumno. 

• Audiciones trimestrales. 

• Prueba final. 

• Grabación audiovisual de las clases, audiciones y pruebas. 

• Cuestionario de autoevaluación. 

PÉRDIDA DE DERECHO DE EVALUACIÓN CONTINUA: 

Si el alumno tiene cinco o más faltas sin justificar durante el curso en su clase 
individual de instrumento se considerará perdido el derecho de evaluación continua. 
En este caso, el alumno tiene derecho a realizar una prueba en junio. 
El profesor determinará el contenido dicha prueba ajustándose a los contenidos 
mínimos expuestos en esta programación. 

3.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES 

Los alumnos tienen la posibilidad de promocionar de un curso al siguiente aún con la 
materia de una asignatura del curco anterior pendiente de recuperación. Cuando esto 
ocurra con la asignatura de Trompa, el alumno deberá seguir trabajando en el nuevo 
curso sobre un repertorio propio del curso anterior. La aplicación de los criterios de 
evaluación establecidos para cada Grado sobre el trabajo realizado en dicho 
repertorio, permitirá constatar en qué momento del curso el alumno ha alcanzado los 
objetivos propuestos y así dar por superada la materia. 

La normativa vigente no permite evaluar la materia del nuevo curso, mientras no 
haya sido evaluada positivamente la del curso anterior, lo que resulta lógico 
teniendo en cuenta el carácter continuo e integrador del sistema de evaluación  
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4. METODOLOGÍA

La metodología, o el cómo enseñar, en el desarrollo de la presente programación 
atenderá a los Principios Metodológicos incluidos en la Orden de 28 de agosto de 
1992: 
La educación musical e instrumental estará dirigida al desarrollo de todas las 
capacidades de los alumnos (cognitivas, psicomotoras, afectivas y de socialización). 
Un enfoque globalizador de la enseñanza nos permitirá abordar los problemas, 
situaciones y acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad, a la vez que 
contribuirá a la consecución de los objetivos generales de etapa. 

5. CONCLUSIÓN

Como han podido comprobar, mi programación se ciñe a lo establecido para la 
elaboración de la Programación Didáctica en el DD. 76 de currículo. 
He pretendido dejar lo más claro posible cómo planifico el trabajo y la metodología a 
emplear para los diferentes cursos que se pretenden enseñar. 


