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   1. INTRODUCCIÓN 
 

 
Las enseñanzas elementales de música forman parte de las enseñanzas artísticas, 

las cuales, tienen la consideración de enseñanzas de régimen especial. La ley orgánica 
que las regula establece que la finalidad de estas enseñanzas es proporcionar al 
alumnado una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros 
profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas y el diseño.   

El desarrollo del currículo de las enseñanzas elementales de música debe hacerse 
desde la consideración de que dichas enseñanzas tienen una función formativa, una 
función orientadora, y una función preparatoria para las enseñanzas profesionales. En 
estas enseñanzas el alumno abordará la práctica instrumental tanto individual como 
colectivamente. De este modo, y desde el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, el 
alumno conjugará la comunicación y la expresión, el conocimiento y la realización, y el 
desarrollo de la percepción auditiva. 

 Este complejo proceso de educación artística debe tener en cuenta que los 
contenidos esenciales en la formación de un músico están presentes, casi en su totalidad, 
desde el inicio de los estudios y que su desarrollo se realiza no tanto por la adquisición de 
nuevos elementos como por la profundización permanente en los mismos. En esta 
trayectoria educativa, el grado de dificultad interpretativa vendrá determinado por la 
naturaleza de las obras que se seleccionen en cada tramo del proceso educativo. 

Desde  las enseñanzas elementales podemos y debemos contribuir al desarrollo de 
todas y cada una de las competencias básicas. Para ello, a la hora de revisar nuestra 
programación didáctica, debemos prestar atención a la organización, la jerarquización y 
redacción de los objetivos y contenidos que pretendemos desarrollar en cada una de las 
unidades. De esta forma procuraremos que los objetivos conduzcan a la aplicación de 
conocimientos en distintos contextos de la vida cotidiana y que los contenidos sean 
transferibles y multifuncionales incluyendo tanto a los de carácter conceptual como a los 
que hacen referencia a destrezas, valores, actitudes y aspectos emocionales. 

Por lo que respecta a los criterios de evaluación deben estar integrados en los 
procesos de enseñanza aprendizaje y tendrán carácter formativo. Esto les permitirá poder 
ser referente fundamental para valorar no sólo la consecución de los objetivos si no 
también “el grado de adquisición de las competencias básicas”.  
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2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS POR CURSOS. 
 

2.1. PRIMER CURSO DE LAS EE. EE. 
 

1. Conocer las partes y funcionamiento del instrumento, así como aprender a mantener 
éste en condiciones óptimas para su utilización. 

2. Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad tanto de pie como 
sentado/a dependiendo de la capacidad física de cada alumno/a y atendiendo a la 
correcta colocación del instrumento. 

3. Iniciar el uso del aparato respiratorio, conociendo y discriminando los diferentes tipos 
de respiración, pero con la aplicación exclusiva de la respiración abdominal baja. 

4. Tonificar y flexibilizar los músculos de la embocadura en busca de la vibración de los 
labios y el paso de aire óptimos para la capacidad del alumno/a. 

5. Conseguir una estabilidad suficiente en el sonido para poder abordar las obras y 
estudios del nivel, sobre un matiz cómodo para el alumno/a. 

6. Conocer la trompa en fa así como las series armónicas. 
7. Interpretar unos estudios y obras de nivel de diferente carácter o estilo, tanto de forma 

individual como colectiva. 
8. Conocer las tonalidades hasta una alteración. 
9. Participar en las audiciones del aula de trompa.  
10. Adquirir progresivamente un hábito de estudio autónomo que refleje y asiente los 

contenidos que se lleven a cabo en el aula. 
11. Desarrollar gradualmente la capacidad de improvisación en los ejercicios técnicos 

potenciando la espontaneidad musical. 
 
2.2. SEGUNDO CURSO DE LAS EE. EE. 

 
1. Mantener una posición corporal relajada que posibilite poder tocar de pie el mayor 

tiempo posible. 
2. Emplear la respiración diafragmática de forma cada vez más efectiva y consciente 

durante la práctica instrumental. 
3. Desarrollar la musculación de la embocadura y correcta vibración de los labios. 
4. Dominar los matices piano, mezzoforte  y forte en cada momento atendiendo a las 

indicaciones del Lenguaje Musical. 
5. Conseguir una creciente estabilidad del sonido en una mayor tesitura para poder 

abordar las obras y estudios del nivel. 
6. Ejecutar ejercicios sobre las series armónicas de la trompa en fa tanto en ligado como 

en picado. 
7. Emplear la articulación y las respiraciones de forma eficiente, como elementos 

estructuradores del discurso musical. 
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8. Interpretar unos estudios y obras de nivel de diferente carácter o estilo, tanto de forma 
individual como colectiva.  

9. Conocer las tonalidades hasta dos alteraciones. 
10. Participar en las audiciones públicas del aula de trompa 
11. Adquirir un hábito de estudio autónomo que refleje y asiente los contenidos que se 

lleven a cabo en el aula, a la vez de que se conciencie al alumno de la importancia del 
estudio personal. 

12. Potenciar la espontaneidad musical, a través de la improvisación, empleando la 
música y la práctica instrumental como una herramienta lúdica. 

 
 

2.3. TERCER CURSO DE LAS EE. EE. 
 

1. Tocar el instrumento de pie, dominando los diferentes tipos de respiración necesarios 
para la práctica instrumental. 

2. Asimilar los conceptos de punto de vibración de los labios y columna de aire. 
3. Ampliar las dinámicas progresivamente del pianissimo al fortissimo. 
4. Conseguir una creciente estabilidad en el sonido en una tesitura más amplia para 

poder abordar las obras y estudios del nivel. 
5. Ejecutar ejercicios sobre las series armónicas de la trompa en fa tanto en ligado como 

en picado. 
6. Discriminar entre los diferentes tipos de emisión de las notas y ejecutarlos 

dependiendo de las indicaciones de la partitura. 
7. Interpretar unos estudios y obras de nivel de diferente carácter o estilo, tanto de forma 

individual como colectiva. 
8. Participar en audiciones públicas. 
9. Conocer las tonalidades hasta tres alteraciones 
10. Asentar un modelo de estudio autónomo potenciando así los contenidos trabajados en 

el aula, a la vez que se conciencia al alumno de la importancia del estudio individual. 
11. Iniciar al alumno en la interpretación de la música popular cántabra. 
12. Desarrollar la memoria musical y la improvisación en fragmentos del agrado del 

alumno/a. 
13. Acostumbrar al alumno a la escucha de música y audiciones de forma activa y crítica, 

así como potenciar la autoescucha de la propia interpretación. 
 
2.4. CUARTO CURSO DE LAS EE. EE. 
 

1. Eliminar tensiones musculares y posturas incorrectas al tocar el instrumento 
2. Conocer y asimilar el concepto de energía para tocar el instrumento en diferentes 

matices o tesitura. 
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3. Practicar y desarrollar la capacidad de ejecutar sonidos en efecto filado con suficiente 
homogeneidad en la calidad sonora. 

4. Conseguir una creciente estabilidad en el sonido en una tesitura más amplia para 
poder abordar las obras y estudios del nivel. 

5. Emplear de forma eficaz las series armónicas de la trompa en fa. 
6. Perfeccionar la ejecución de los diferentes tipos de emisión de las notas y ejecutarlos 

dependiendo de las indicaciones de la partitura. 
7. Interpretar unos estudios y obras de nivel de diferente carácter o estilo, tanto de forma 

individual como colectiva. 
8. Conocer las tonalidades hasta cuatro alteraciones 
9. Participar en audiciones públicas. 
10. Ampliar el modelo de estudio personal y autónomo potenciando los contenidos 

trabajados en el aula y abordando inquietudes personales del alumno. 
11. Interpretar música popular cántabra, desarrollando la memoria musical y la 

improvisación, conociendo a su vez las particularidades y estilos de esta música. 
12. Concienciar al alumno sobre la importancia que tiene la asistencia a conciertos y a 

eventos culturales. 
 
3. CONTENIDOS DIDÁCTICOS POR CURSOS 
 
Los contenidos mínimos se señalan subrayados. 
 
3. 1. PRIMER CURSO DE LAS EE. EE. 
 
1. Adopción de una posición corporal adecuada respecto al instrumento. 
2. Conocimiento de las respiraciones clavicular, intercostal y diafragmática. 
3. Práctica y asimilación de la respiración diafragmática en la práctica instrumental. 
4. Puesta en funcionamiento del músculo orbicular. 
5. Práctica de la vibración de labios con y sin boquilla. 
6. Estudio de la estabilidad del sonido y la sonoridad amplia del instrumento. 
7. Conocimiento y práctica constante con la trompa en fa como base sonora del 

instrumento. 
8. Inicio al estudio de las series armónicas y sus peculiaridades. 
9. Iniciación a la práctica musical y el discurso melódico.  
10. Aplicación de las respiraciones musicales como elementos estructuradores de la línea 

melódica y momento de relax durante la práctica instrumental. 
11. Conocimiento y práctica de las escalas y arpegios de DoM, Lam, SolM, Mim, FaM y 

Rem, por medio de ejercicios y estudios.  
12. Estudio y práctica de obras y estudios de diferente carácter y estilo. 
13. Práctica de la audición pública. 
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14. Conocimiento de las partes de la trompa y los cuidados esenciales de su 
mantenimiento y conservación. 

15. Iniciación a la adquisición de rutinas de estudio. 
16. Iniciación a la improvisación de forma básica en los ejercicios propuestos en el nivel. 
17. Concienciación de la necesidad del estudio individual constante como medio 

indispensable e insustituible para el progreso en el instrumento. 
18. Valoración del silencio como marco de la interpretación, del estudio personal y del 

saber estar en el aula.  
19. Fomento de unos buenos hábitos de higiene para permitir un clima adecuado de 

convivencia en el aula. 
20. Participación en las audiciones, conciertos y demás actividades complementarias del 

centro. 
21. Fortalecimiento de la seguridad en uno/a mismo/a para actuar en público. 
22. Fomento de la creatividad del alumnado como medio de motivación y de expresión 

personal. 
23. Respeto por las normas y propuestas metodológicas en el aula. 
 
 
3. 2. SEGUNDO CURSO DE LAS EE. EE. 
 
1. Adopción de una posición corporal relajada, basada en la postura expandida. 
2. Práctica instrumental basada en la respiración  diafragmática. 
3. Tonificación y flexibilización del músculo orbicular. 
4. Mejora progresiva de la vibración de los labios con y sin boquilla. 
5. Desarrollo de la estabilidad del sonido y la sonoridad amplia del instrumento en 

matices p, mf  y f. 
6. Práctica sobre la trompa en fa como base de la sonoridad del instrumento. 
7. Desarrollo de la flexibilidad en el ligado y en el picado. 
8. Estudio de la articulación a través del movimiento de la lengua y su relación con la 

columna de aire y el discurso musical. 
9. Práctica musical y trabajo de la línea melódica estructurada mediante las respiraciones 

musicales. 
10. Conocimiento y práctica de las escalas y arpegios hasta dos alteraciones: ReM, Sim, 

SibM, Solm. 
11. Estudio y práctica de obras y estudios de diferente carácter y estilo. 
12. Práctica de la audición pública.  
13. Adaptación de las técnicas de estudio personal. 
14. Potenciación de la espontaneidad a través de la improvisación y la creación musical. 
15. Concienciación de la necesidad del estudio individual constante como medio 

indispensable e insustituible para el progreso en el instrumento. 
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16. Valoración del silencio como marco de la interpretación, del estudio personal y del 
saber estar en el aula.  

17. Fomento de unos buenos hábitos de higiene para permitir un clima adecuado de 
convivencia en el aula. 

18. Participación en las audiciones, conciertos y demás actividades complementarias del 
centro. 

19. Fortalecimiento de la seguridad en uno/a mismo/a para actuar en público. 
20. Fomento de la creatividad del alumnado como medio de motivación y de expresión 

personal. 
21. Respeto por las normas y propuestas metodológicas en el aula 
 
 
3. 3. TERCER CURSO DE LAS EE. EE. 
 
1. Adopción de una posición corporal relajada, basada en la postura expandida. 
2. Práctica instrumental basada en la respiración diafragmática y conocimiento de los 

diferentes tipos de respiración. 
3. Interiorización de la relación existente entre el punto de vibración de los labios y el 

apoyo de la columna de aire. 
4. Desarrollo de la estabilidad del sonido y la sonoridad amplia del instrumento en 

matices entre pp y  ff. 
5. Práctica sobre la trompa en fa como base de la sonoridad del instrumento. 
6. Desarrollo de la flexibilidad en el ligado y en el picado. 
7. Estudio de la articulación a través del movimiento de la lengua y su relación con la 

columna de aire y el discurso musical. 
8. Práctica musical y trabajo de la línea melódica estructurada mediante las respiraciones 

musicales. 
9. Conocimiento y práctica de las escalas y arpegios hasta tres alteraciones: LaM, Fa#m, 

MibM, Dom. 
10. Estudio y práctica de obras y estudios de diferente carácter y estilo. 
11. Práctica de la audición pública. 
12. Adaptación de las técnicas de estudio personal. 
13. Iniciación en la interpretación de música popular cántabra. 
14. Potenciación de la espontaneidad a través de la improvisación y la creación musical. 
15. Desarrollo de la memoria musical por medio de fragmentos y ejercicios del agrado del 

alumno/a. 
16. Práctica de la autoescucha y la audición activa y crítica. 
17. Concienciación de la necesidad del estudio individual constante como medio 

indispensable e insustituible para el progreso en el instrumento. 
18. Valoración del silencio como marco de la interpretación, del estudio personal y del 

saber estar en el aula.  
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19. Fomento de unos buenos hábitos de higiene para permitir un clima adecuado de 
convivencia en el aula. 

20. Participación en las audiciones, conciertos y demás actividades complementarias del 
centro. 

21. Fortalecimiento de la seguridad en uno/a mismo/a para actuar en público. 
22. Fomento de la creatividad del alumnado como medio de motivación y de expresión 

personal. 
23. Respeto por las normas y propuestas metodológicas en el aula. 
 
 
3. 4. CUARTO CURSO DE LAS EE. EE. 
 
1. Adopción de una posición corporal relajada eliminando los “movimientos parásitos” 

detectados. 
2. Conocimiento y asimilación del concepto de energía como base de la práctica 

instrumental. 
3. Estudio de la relación existente entre la vibración de los labios y el apoyo de la 

columna de aire. 
4. Desarrollo de la estabilidad del sonido y el efecto filado. 
5. Práctica y conocimiento de la trompa en fa como base sonora. 
6. Desarrollo de la flexibilidad en el ligado y en el picado. 
7. Estudio de la articulación a través del movimiento de la lengua y su relación con la 

columna de aire y el discurso musical. 
8. Práctica musical y trabajo de la línea melódica estructurada mediante las respiraciones 

musicales. 
9. Conocimiento y práctica de las escalas y arpegios hasta cuatro alteraciones: MiM, 

Do#m, LabM y Fam.  
10. Estudio y práctica de obras y estudios de diferente carácter y estilo. 
11. Práctica de la audición pública. 
12. Adaptación de las técnicas de estudio personal. 
13. Conocimiento e interpretación de la música popular cántabra 
14. Potenciación de la espontaneidad a través de la improvisación y la creación musical. 
15. Desarrollo de la memoria musical por medio de fragmentos y ejercicios del agrado del 

alumno/a 
16. Asistencia a conciertos musicales y eventos culturales como formación del músico. 
17. Concienciación de la necesidad del estudio individual constante como medio 

indispensable e insustituible para el progreso en el instrumento. 
18. Valoración del silencio como marco de la interpretación, del estudio personal y del 

saber estar en el aula.  
19. Fomento de unos buenos hábitos de higiene para permitir un clima adecuado de 

convivencia en el aula. 
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20. Participación en las audiciones, conciertos y demás actividades complementarias del 
centro. 

21. Fortalecimiento de la seguridad en uno/a mismo/a para actuar en público. 
22. Fomento de la creatividad del alumnado como medio de motivación y de expresión 

personal. 
23. Respeto por las normas y propuestas metodológicas en el aula. 
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4. EVALUCIÓN 
 
4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS. 

 
4.1.1. PRIMER CURSO DE LAS EE. EE. 

 
1. Respirar con naturalidad tanto de pie como sentado/a por medio de una postura 

relajada y adecuada a las características físicas de los/las alumnos/as. 
2. Conocer los diferentes tipos de respiración discriminando las sensaciones obtenidas 

por cada uno de ellos. 
3. Tonificar y flexibilizar los músculos de la embocadura para permitir una vibración de 

labios y un paso de aire óptimo, acorde con la capacidad del alumno/a. 
4. Trabajar la estabilidad del sonido para abordar las obras y estudios del nivel, sobre un 

matiz cómodo para el/la alumno/a. 
5. Conocer las series armónicas de la trompa en fa practicando los ejercicios propuestos 

en el aula con esa trompa. 
6. Interpretar los estudios y obras de nivel adecuado al curso, tanto de forma individual 

como colectiva dentro del aula, participando en las audiciones de aula. 
7. Dominar las escalas y arpegios hasta una alteración. 
8. Conocer la fisonomía del instrumento así como los cuidados que requiere su 

conservación. 
9. Practicar un estudio autónomo para poder desarrollar los contenidos que se trabajan 

en el aula. 
10. Emplear la improvisación como instrumento principal para desarrollar la creatividad. 
 

4.1.2. SEGUNDO CURSO DE LAS EE. EE. 
 
1. Tocar el instrumento de pie con una postura relajada. 
2. Tonificar y flexibilizar los músculos de la embocadura para permitir una vibración de 

labios y un paso de aire óptimo, acorde con la capacidad del alumno/a. 
3. Trabajar la estabilidad del sonido para abordar las obras y estudios del nivel, sobre los 

matices de p, mf  y f. 
4. Conocer las series armónicas de la trompa en fa practicando los ejercicios propuestos 

en el aula con esa trompa. 
5. Estructurar el discurso musical por medio de un movimiento de lengua consciente. 
6. Interpretar los estudios y obras de nivel adecuado al curso, tanto de forma individual 

como colectiva dentro del aula, participando en las audiciones de aula. 
7. Dominar las escalas y arpegios estudiados hasta dos alteraciones.  
8. Adquirir un hábito de estudio autónomo para poder desarrollar los contenidos que se 

trabajan en el aula 
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9. Emplear la improvisación como instrumento principal para desarrollar la creatividad. 
 

4.1.3. TERCER CURSO DE LAS EE. EE. 
 
1. Adquirir una mayor capacidad para tocar de pie empleado debidamente los diferentes 

tipos de respiración durante la práctica instrumental. 
2. Adecuar de forma práctica los conceptos de punto de vibración de los labios y columna 

de aire. 
3. Ampliar la capacidad dinámica con el instrumento desde pp a ff. 
4. Emplear un sonido estable en la ejecución de las obras y estudios del nivel. 
5. Practicar el ligado y el picado en la trompa en fa. 
6. Diferenciar entre los diferentes tipos de emisión de las notas. 
7. Interpretar los estudios y obras de nivel adecuado al curso, tanto de forma individual 

como colectiva dentro del aula, participando en las audiciones de aula. 
8. Dominar las escalas y arpegios estudiados hasta tres alteraciones.  
9. Adquirir un hábito de estudio autónomo para poder desarrollar los contenidos que se 

trabajan en el aula. 
10. Conocer de forma práctica las melodías y ritmos de la música popular cántabra. 
11. Desarrollar la memoria e improvisación musical. 
12. Escuchar con capacidad de crítica, tanto las audiciones que se propongan en el aula 

como la propia interpretación. 
 

4.1.4. CUARTO CURSO DE LAS EE. EE. 
 
1. Eliminar tensiones musculares y posturas incorrectas al tocar el instrumento. 
2. Asimilar de forma práctica el concepto de energía al tocar el instrumento. 
3. Integrar en la interpretación y de forma efectiva el efecto filado de los sonidos, así 

como ampliar la dinámica en los extremos. 
4. Estabilizar suficientemente el sonido para abordar las obras y estudios del nivel de 

forma adecuada. 
5. Discriminar los diferentes tipos de emisión de las notas. 
6. Interpretar los estudios y obras de nivel adecuado al curso, tanto de forma individual 

como colectiva dentro del aula, participando en las audiciones del curso. 
7. Dominar las escalas y arpegios estudiados hasta cuatro  alteraciones.  
8. Adquirir un hábito de estudio autónomo para poder desarrollar los contenidos que se 

trabajan en el aula, potenciando la motivación en el estudio individual. 
9. Conocer las melodías y ritmos de la música popular Cántabra conociendo las 

particularidades de este tipo de música. 
10. Desarrollar la memoria e improvisación musical. 
11. Escuchar con capacidad de crítica, tanto las audiciones que se propongan en el aula, 

como la propia interpretación. 
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4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Como responsable de la acción tutorial, el profesor de instrumento será el encargado de 
elaborar un informe de evaluación individualizado, trimestral y lo más detallado posible, en 
el que queden de manifiesto los progresos o limitaciones experimentados por el alumno en el 
proceso educativo en el que se encuentra inmerso. Para la elaboración de este informe, el 
profesor habrá hecho uso de los instrumentos de evaluación que le habrán servido para la 
confección de dichos informes. Estos son: 

 
• Cuaderno del profesor: En este cuaderno, dejaremos constancia de los avances, 

obstáculos, resultados obtenidos por el alumno en cada clase. Además quedará constancia 
de las faltas de asistencia, retrasos, la no realización de las tareas encargadas por el 
profesor, resultados de ejercicios de todo tipo, reflejados estos últimos con una ficha de 
seguimiento con ítems y calificaciones. 

• Cuaderno del alumno: Este estará siempre en posesión del alumno y en él quedará 
constancia de todas aquellas tareas, ejercicios técnicos, repertorio, etc. Desarrolladas por el 
alumno a lo largo del curso. Aquí quedará constancia de las correcciones realizadas por el 
profesor, y de todas las observaciones oportunas. Esta información tendrá la utilidad 
añadida de que, previo contacto entre el profesor y los padres o tutores, estos últimos 
podrán conocer en cada momento cual es la situación por la cual atraviesa el alumno en 
cada momento del proceso educativo. 

• Audiciones de aula o de departamento: Podrán ser realizadas entre profesores, 
audiciones en el aula ante sus compañeros (clase colectiva) y abiertas al público y 
familiares. Se realizarán como mínimo dos audiciones de aula de obligada asistencia. 

• Exámenes de técnica e interpretación: se realizarán, al menos, en todos los momentos 
de evaluación, y constarán de una parte técnica, otra de estudios y otra de interpretación y 
comprensión de obras. El resultado de estos exámenes será puesto en conocimiento de los 
alumnos para mostrar la evolución que se ha conseguido.  

• Grabaciones de audio o vídeo: El resultado de estas grabaciones tiene una doble utilidad. 
Aparte de servir de documento sonoro de un momento concreto puede ser utilizado por el 
propio alumno para la autoevaluación, y la coevaluación. 

 
Las calificaciones que pueden obtener los/as alumnos/as en las enseñanzas 

elementales se verán expresadas en los siguientes términos:  
Insuficiente (IN) 
Suficiente (SU) 
Bien (BI) 
Notable (NT) 
Sobresaliente (SB) 
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Para la superación de la asignatura, se debe contar con un Suficiente como nota 
mínima, debiéndose haber trabajado los contenidos señalados como mínimos en el 
apartado correspondiente de esta programación didáctica.  

 
Los criterios de calificación de la asignatura serán los siguientes: 
 

• 40% aspectos técnicos: que serán evaluados en mayor o menor grado dependiendo 
de la unidad didáctica que se desarrolle, de si comprende o no examen técnico, pero 
que todos ellos tendrán que ver con la adquisición de capacidades que tengan que 
ver con los aspectos más puramente técnicos del instrumento. Estos aspectos al 
menos incluirán: respiración, sonoridad, flexibilidad, picado y escalas. 

• 40% aspectos musicales: evaluados en cada unidad didáctica de forma diferente, 
dependiendo de la existencia o no de audición pública, pero que dichos aspectos 
tengan que ver en definitiva con el trabajo del repertorio del nivel. Estos aspectos 
incluirán: preparación de los estudios y obras correspondientes a cada unidad 
didáctica, comprensión estilística y adecuación de la técnica a las exigencias de cada 
estudio u obra. 

• 10% adquisición de valores: en la calificación de las capacidades que el alumno debe 
potenciar desde la clase de instrumento que engloben contenidos en valores. 

• 10% de autoevaluación y coevaluación: ya que el alumnado ha de ser el protagonista 
de su propio proceso de aprendizaje. 

 
La calificación obtenida en la clase individual será un 80% del total, mientras que la 

colectiva contará como un 20%. 
 
 
4.3. CALENDARIO DE EVALUACIONES 

 
 El calendario de evaluaciones queda fijado de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PRE-EVALUACIÓN: 24 al 28 de octubre 
 
PRIMERA EVALUACIÓN:  
21 de septiembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre. 
Evaluaciones: 21 y 22 de diciembre.  
Publicación de calificaciones: día 23 de diciembre. 
 
SEGUNDA PRE-EVALUACIÓN: 20 al 22 de febrero.  
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SEGUNDA EVALUACIÓN: 
Periodo de pruebas: 27 al 31 de marzo 
Evaluaciones: 4 y 5 de abril 
Publicación de calificaciones 6 de abril. 
 
TERCERA EVALUACIÓN: 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 
Evaluaciones: 7 y 8 de junio.  
Publicación de calificaciones: 9 junio  

 
En la sesión de evaluación final se harán constar en los documentos de evaluación: 
 

§ Las calificaciones obtenidas por el alumno. 
§ En su caso, las orientaciones para superar las asignaturas en las que el alumno no 

haya obtenido calificación positiva. 
§ La promoción al curso siguiente, en su caso. 
§ La propuesta de expedición del certificado o título, según proceda. 
§ Cuantas observaciones se consideren oportunas. 

 
 

4.4. PROMOCIÓN Y PERMANENCIA 

La promoción y permanencia de las enseñanzas ele-mentales y profesionales de 
Música se regulan en los artículos 14 y 15 del Decreto 9/2008, de 17 de enero, y en los 
artículos 13 y 14 del Decreto 126/2007, de 20 de septiembre, respectivamente. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, la superación de una asignatura al 
finalizar el curso en el que esté escolarizado el alumno supondrá la superación de la 
misma asignatura de cursos anteriores que, en su caso, tenga pendiente, siempre que las 
asignaturas tengan la misma denominación. 

Cuando un alumno tenga calificación negativa en alguna asignatura de las 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de mayo, de Ordenación 
General del Sistema Educativo, su recuperación se atendrá a lo establecido en los 
apartados anteriores de este artículo si la asignatura continuara impartiéndose. De no 
continuar impartiéndose, deberá cursar todas las asignaturas establecidas en la nueva 
ordenación que no hubiera cursado, correspondientes al curso de la asignaturas o 
asignaturas no superadas. 
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La evaluación y calificación de las asignaturas pendientes deberá realizarse antes de 
la evaluación final o, en su caso, evaluación extraordinaria, del curso en el que el alumno 
esté matriculado. 

Respecto a la permanencia en las enseñanzas elementales de Música, 
excepcionalmente, en el último curso de estas enseñanzas, los conservatorios y centros 
autorizados podrán solicitar a la Consejería de Educación la ampliación del límite de 
permanencia establecido en los puntos anteriores cuando existan circunstancias objetiva-
mente apreciadas por el equipo docente que así lo aconsejen, siempre que, con esta 
flexibilización, se considere que el alumno puede alcanzar los objetivos y las 
competencias establecidas para estas enseñanzas. Esta medida extraordinaria, que 
podrá adoptarse una sola vez en las enseñanzas elementales de Música, deberá ser 
solicitada por la dirección del centro a la Consejería de Educación. Dicha solicitud deberá 
estar basada en el informe motivado del equipo docente, adoptado por la totalidad de sus 
miembros, y contar con el consentimiento del alumno o, en su caso, de los padres o 
tutores legales. Una vez informada la solicitud por el Servicio de Inspección de Educación, 
la Dirección General de Coordinación y Política Educativa valorará la documentación 
presentada, adoptará la decisión que proceda al respecto y se la comunicará al centro. 

Respecto a la permanencia en las enseñanzas profesionales de Música, 
excepcionalmente, el equipo docente podrá ampliar en un año el límite de permanencia 
en supuestos de enfermedad grave u otras circunstancias que merezcan similar 
consideración. Esta medida será comunicada a la dirección del centro mediante un 
informe motivado, elaborado por el tutor y firmado por la totalidad del equipo docente. 
Asimismo, dicho informe se trasladará al Servicio de Inspección de Educación. 
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5. REPERTORIO ORIENTATIVO POR CURSOS 
 
5. 1.  PRIMER CURSO DE LAS EE. EE. 
§ Libros de estudios: 
Ejercicios propuestos por el profesor en el cuaderno del alumno. 
WASTALL, P. “Aprende tocando la trompa”. Unidades de la 1 a la 12. 
PLOYHAR, D/ WEBER, F. “Student Instrumental Course: French Horn Student” Level 
One Supplementary scales, warm up, etc. Estudios del 1 al 20 
PUIG PARRA, FERNANDO. “Gimnasia trompística” 
BOURGUE, DANIEL. “Premières gammes” 
§ Obras: 
Melodías y canciones conocidas 
Obras extraídas del libro WASTALL, P. “Aprende tocando la trompa”  
MORGAN, CHRIS, “The boosey brass method for french horn”, extractos. 
SMITH, LEONARD B. Nobility 
SMITH, LEONARD B. Tiger Eye 
SMITH, LEONARD B.  Count Down. 
 
5. 2. SEGUNDO CURSO DE LAS EE. EE. 
§ Libros de estudios: 
Ejercicios propuestos por el profesor en el cuaderno del alumno.  
SCHANTL, Band I, Naturhornschule. Selección de ejercicios. 
WASTALL, P. “Aprende tocando la trompa”. Unidades de la 13 a la 24. 
PLOYHAR, D/ WEBER, F. “Student Instrumental Course: French Horn Student” Level 
One Supplementary scales, warm up, etc. Estudios del 21 al 40. 

PUIG PARRA, FERNANDO. “Gimnasia trompística” 
BOURGUE, DANIEL. “Premières gammes” 
§ Obras 
Melodías y canciones conocidas. 
MOORE, D/ RICHARDSON A. First book of Horn Solos (selección) 
VV.AA. Música de trompa para principiantes. (Editio Música Budapest) 
MOLINARO, MICHEL. “Recopilación de 12 piezas fáciles” 
DONDEYNE, DÈSÌRE. “Pallas” 
PROUST, PASCAL. “Aquarium” 
 
5. 3. TERCER CURSO DE LAS EE. EE. 
§ Libros de estudios: 
Ejercicios propuestos por el profesor en el cuaderno del alumno.  
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SCHANTL, Band I, Naturhornschule. Selección de ejercicios. 
PLOYHAR, D/ WEBER, F. “Student Instrumental Course: French Horn Student” Level 
One Supplementary scales, warm up, etc. Estudios del 41 al 59. 
THEVET, L. “Método completo para trompa” vol. 1. 
BOURGUE, DANIEL. “Premières gammes” 
§ Obras 
Melodías y canciones conocidas 
MOORE, D/ RICHARDSON A. First book of Horn Solos (selección) 
VV.AA. Música de trompa para principiantes. (Editio Música Budapest) 
PLOYHAR, J. The Hunt. 
MOLINARO, MICHEL. “Recopilación de 12 piezas fáciles” 
 
5. 4. CUARTO CURSO DE LAS EE. EE. 
§ Libros de estudios: 
Ejercicios propuestos por el profesor en el cuaderno del alumno. 
SCHANTL, Band I, Naturhornschule. Selección de ejercicios. 
THEVET, L. “Método completo para trompa” vol. 1. 
ALPHONSE, M. “200 nuevos estudios melódicos y graduales” vol. 1. Del estudio 1 al 
35.   
BOURGUE, DANIEL. “Premières gammes” 
§ Obras 
Melodías y canciones conocidas. 
PERNOO, J. Fantaisie Brève. 
SAINT-SAENS, C. Romance op.36 
BOUCARD, M. Legende Rustique. 
BOZZA, E. En Irlande. 
PLOYHAR, JAMES. The Hunt 
MOLINARO, MICHEL. “Recopilación de 12 piezas fáciles” 

 
 


