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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. PP. 
 

1. Mantener una postura corporal adecuada a la práctica instrumental que permita una 
respiración y relajación óptimas. 

2. Controlar la relación de la columna del aire respecto a la embocadura para lograr 
una estabilidad y dominio del sonido en toda la tesitura. 

3. Emplear la embocadura y paso del aire de forma flexible, mejorando los diferentes 
tipos de emisión y articulaciones. 

4. Conocer y utilizar la trompa doble fa/sib conociendo sus particularidades. 
5. Iniciar el estudio del transporte a vista de estudios y obras propuestos en el aula 
6. Interpretar unos estudios y obras de diferentes estilos y características, dentro del 

nivel, tanto individualmente como, si es posible, dentro de un entorno de grupo. 
7. Participar en audiciones del aula de trompa. 
8. Adquirir los recursos necesarios para favorecer el autocontrol en las interpretaciones 

públicas. 
9. Potenciar la concentración tanto en el estudio personal, como en el transcurso de las 

clases. 
10. Afianzar un hábito de estudio autónomo que refleje y asiente los contenidos que se 

lleven a cabo en el aula. 
11. Desarrollar la capacidad de improvisación en los ejercicios técnicos y estudios 

melódicos que son propuestos durante el curso. 
 

2.2. SEGUNDO CURSO DE LAS EE. PP. 
 

1. Mantener una postura corporal adecuada a la práctica instrumental que permita una 
respiración y relajación óptimas. 

2. Controlar la relación de la columna del aire respecto a la embocadura para lograr 
una estabilidad y dominio del sonido en toda la tesitura. 

3. Emplear la embocadura y paso del aire de forma flexible, mejorando los diferentes 
tipos de emisión y articulaciones. 

4. Afianzar la ejecución sobre la trompa doble fa/sib conociendo sus particularidades. 
5. Practicar el transporte a vista de estudios y obras propuestos en el aula. 
6. Interpretar unos estudios y obras de diferentes estilos y características, dentro del 

nivel, tanto individualmente como, si es posible, dentro de un entorno de grupo. 
7. Participar en audiciones del aula de trompa. 
8. Adquirir los recursos necesarios para favorecer el autocontrol en las interpretaciones 

públicas. 
9. Potenciar la concentración tanto en el estudio personal, como en el transcurso de las 

clases. 
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10. Afianzar un hábito de estudio autónomo que refleje y asiente los contenidos que se 
lleven a cabo en el aula. 

11. Desarrollar la capacidad de improvisación en los ejercicios técnicos y estudios 
melódicos que son propuestos durante el curso. 
 

2.3. TERCER CURSO DE LAS EE. PP. 
 

1. Perfeccionar la técnica respiratoria aprendida hasta el momento. 
2. Valorar la importancia de una buena posición y relajación de los distintos grupos 

musculares durante la interpretación instrumental tanto en el estudio personal como 
en la interpretación pública.  

3. Interpretar un repertorio de obras representativas de diferentes épocas o estilos 
comprendiendo el lenguaje y convenciones interpretativas.  

4. Dominar la técnica y posibilidades sonoras y expresivas del instrumento acorde con 
las exigencias del nivel.  

5. Conocer la trompa natural como antecesor directo de la trompa moderna.  
6. Iniciar el estudio de los trinos en posición fija. 
7. Desarrollar la capacidad de transportar a vista en la repentización de estudios y 

obras del nivel. 
8. Conocer los diferentes efectos sonoros que más se emplean con el instrumento en 

el lenguaje de la música compuesta en la actualidad. 
9. Desarrollar la capacidad de “aprender a aprender” y la “autonomía en el estudio” 

para solucionar cuestiones técnico-interpretativas: digitación, tesitura y articulación. 
10. Actuar en público con autocontrol, capacidad comunicativa, madurez interpretativa y 

capacidad de autocrítica. 
11. Potenciar la creatividad a través de la improvisación y a su vez desarrollar la 

memoria musical. 
 

2.4. CUARTO CURSO DE LAS EE. PP. 
 

1. Perfeccionar la técnica respiratoria aprendida hasta el momento, complementándola 
con la técnica de relajación progresiva. 

2. Valorar la importancia de una buena posición y relajación de los distintos grupos 
musculares durante la interpretación instrumental tanto en el estudio personal como 
en la interpretación pública.  

3. Interpretar un repertorio de obras representativas y repertorio orquestal de las 
diferentes épocas o estilos de una dificultad adecuada al nivel, comprendiendo el 
lenguaje y convenciones interpretativas. 

4. Dominar la técnica y posibilidades sonoras y expresivas del instrumento acorde con 
las exigencias del nivel, dentro del ámbito de las tres octavas.  
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5. Desarrollar progresivamente la velocidad en la ejecución de escalas, arpegios, 
intervalos y pedales. 

6. Emplear la trompa natural como antecesor directo de la trompa moderna para 
mejorar problemas inherentes a la interpretación. 

7. Ejecutar trinos en posiciones fijas con un mayor nivel de perfección y musicalidad. 
8. Transportar a vista en la repentización de estudios, obras y  pasajes orquestales. 
9. Afianzar métodos de estudio que desarrollen las capacidades de “aprender a 

aprender” y la “autonomía en el estudio” para solucionar cuestiones técnico-
interpretativas: digitación, tesitura y articulación. 

10. Interiorizar las obras a trabajar durante el curso así como mejorar la calidad sonora y 
afinación del instrumento, con la ayuda de su ejecución al piano, para una mejor 
comprensión de la armonía, forma y textura. 

11. Potenciar la creatividad a través de la improvisación y a su vez desarrollar la 
memoria musical.  

12. Actuar en público con autocontrol, capacidad comunicativa, madurez interpretativa y 
capacidad de autocrítica, acorde con el nivel y estadio psicoevolutivo del alumno. 
 

2.5. QUINTO CURSO DE LAS EE. PP. 
 

1. Integrar la respiración diafragmática dentro de una postura corporal relajada, 
tonificada y flexible que posibilite la correcta práctica instrumental. 

2. Interpretar un repertorio de obras representativas y repertorio orquestal de las 
diferentes épocas o estilos de una dificultad adecuada al nivel, comprendiendo el 
lenguaje y convenciones interpretativas. 

3. Dominar la técnica y posibilidades sonoras y expresivas del instrumento acorde con 
las exigencias del nivel, estando éstos siempre al servicio de una correcta 
interpretación musical. 

4. Afianzar una velocidad adecuada en la ejecución de escalas, arpegios, intervalos y 
pedales. 

5. Ejecutar obras ya estudiadas, compuestas para trompa natural, con el instrumento 
originario o en su defecto, usando los armónicos naturales de una posición concreta 
de la trompa moderna. 

6. Dominar los trinos técnicamente para emplearlos de forma integrada en el discurso 
musical. 

7. Transportar a vista en la repentización de estudios, obras y  pasajes orquestales. 
8. Afianzar métodos de estudio que desarrollen las capacidades de “aprender a 

aprender” y la “autonomía en el estudio” para solucionar cuestiones técnico-
interpretativas: digitación, tesitura y articulación. 

9. Interiorizar las obras a trabajar durante el curso así como mejorar la calidad sonora y 
afinación del instrumento, con la ayuda de su ejecución al piano, para una mejor 
comprensión de la armonía, forma y textura. 



 
 
            GOBIERNO        
             de 
             CANTABRIA 
 
 CONSEJERIA DE EDUCACION, 
      CULTURA Y DEPORTE 
 
 

 
 
C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                           Tel. 942372322  Fax. 942234062                    
www.conservatoriojesusdemonasterio.com 
 

DOCUMENTO INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS 

 

10. Potenciar la creatividad a través de la improvisación y a su vez desarrollar la 
memoria musical.  

11. Actuar en público con autocontrol, capacidad comunicativa, madurez interpretativa y 
capacidad de autocrítica, acorde con el nivel y estadio psicoevolutivo del alumno. 
 

2.6. SEXTO CURSO DE LAS EE. PP. 
 

1. Dominar el proceso respiratorio por medio de la respiración diafragmática y su 
automatización en la práctica instrumental. 

2. Interpretar dentro de un lenguaje y convenciones interpretativas concretas, un 
repertorio de obras representativas y repertorio orquestal de las diferentes épocas y 
estilos. 

3. Dominar la técnica y posibilidades sonoras y expresivas del instrumento, de forma 
que se sirva a una correcta interpretación musical. 

4. Dominar todas las tonalidades en cuanto a escalas, arpegios, intervalos y pedales. 
5. Ejecutar obras ya estudiadas, compuestas para trompa natural, con el instrumento 

originario o en su defecto, usando los armónicos naturales de una posición concreta 
de la trompa moderna. 

6. Dominar la calidad sonora a través de toda la tesitura del instrumento 
7. Transportar a vista en la repentización de estudios, obras y  pasajes orquestales. 
8. Afianzar métodos de estudio que desarrollen las capacidades de “aprender a 

aprender” y la “autonomía en el estudio” para solucionar cuestiones técnico-
interpretativas: digitación, tesitura y articulación. 

9. Interiorizar las obras a trabajar durante el curso así como mejorar la calidad sonora y 
afinación del instrumento, con la ayuda de su ejecución al piano, para una mejor 
comprensión de la armonía, forma y textura. 

10. Improvisar sobre las obras o estudios dados a la vez que se desarrolla la memoria 
musical.  

11. Actuar en público con autocontrol, capacidad comunicativa, madurez interpretativa y 
capacidad de autocrítica. 

12. Practicar la lectura de textos musicales y establecer pautas de estudio estructuradas 
por medio del análisis, sobre partituras representativas del instrumento del repertorio 
de la Música de Cámara y orquestal. 
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3. CONTENIDOS DIDÁCTICOS POR CURSOS. 
 
Los contenidos mínimos se señalan subrayados 
 
3.1. PRIMER CURSO DE LAS EE. PP. 

 
1. Integración de la posición expandida en la práctica instrumental. 
2. Desarrollo de la respiración diafragmática y ampliación de la capacidad respiratoria. 
3. Potenciación de los músculos de la embocadura. 
4. Mejora de la estabilidad en el sonido a través de la relación aire-embocadura. 
5. Estudio de la vocalización “ü” como base para conseguir una sonoridad homogénea en 

toda la tesitura. 
6. Desarrollo de la flexibilidad sobre el ligado y el picado, en ejercicios de posiciones fijas 

y en pasajes digitados. 
7. Diferenciación y perfeccionamiento de los diferentes efectos logrados por los tipos de 

emisión. 
8. Estudio de los diferentes modelos de articulación. 
9. Conocimiento de la digitación de la trompa doble y su aplicación en la práctica 

instrumental. 
10. Práctica de ejercicios ligados y picados sobre las series armónicas, conociendo las 

particularidades de cada tipo de trompa. 
11. Práctica del transporte a los tonos de Mi y Mib 
12. Conocimiento de la evolución del instrumento a partir de la trompa como instrumento 

transpositor. 
13. Práctica de obras y estudios de diferentes estilos adaptados al nivel. 
14. Adquisición de las técnicas necesarias para favorecer el autocontrol, como pueden ser 

la respiración autoreguladora y la diversas técnicas de concienciación corporal y 
mental. 

15. Desarrollo de la concentración mental para posibilitar el aprovechamiento de las clases 
y mejorar la interpretación instrumental. 

16. Práctica de la audición pública con el repertorio del nivel y su acompañamiento 
correspondiente. 

17. Desarrollo de un hábito de estudio autónomo por medio de la planificación y 
potenciación de la competencia aprender a aprender. 

18. Práctica de la improvisación sobre los ejercicios tanto técnicos como musicales. 
19. Concienciación de la necesidad del estudio individual constante como medio 

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

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

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

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

personal. 
25. Respeto por las normas y propuestas metodológicas en el aula. 

 
 
3.1. SEGUNDO CURSO DE LAS EE. PP. 

 
1. Integración en la posición expandida en la práctica instrumental. 
2. Desarrollo de la respiración diafragmática y ampliación de la capacidad respiratoria. 
3. Potenciación de los músculos de la embocadura. 
4. Mejora de la estabilidad en el sonido a través de la relación aire-embocadura. 
5. Estudio de la vocalización “ü” como base para conseguir una sonoridad homogénea en 

toda la tesitura. 
6. Desarrollo de la flexibilidad tanto en el ligado como en el picado, en posiciones fijas y 

en pasajes digitados. 
7. Diferenciación y perfeccionamiento de los diferentes efectos logrados por los tipos de 

emisión. 
8. Estudio de los diferentes modelos de articulación. 
9. Conocimiento de la digitación de la trompa doble y su puesta en práctica en la 

interpretación. 
10. Práctica de ejercicios sobre las series armónicas, tanto en ligado como en picado, 

conociendo las particularidades de cada trompa. 
11. Práctica del transporte a los tonos de Mi y Mib y Re. 
12. Conocimiento de la evolución del instrumento a partir de la transposición. 
13. Práctica de obras y estudios de diferentes estilos adaptados al nivel. 
14. Adquisición de las técnicas necesarias para favorecer el autocontrol, como pueden ser 

la respiración autoreguladora y la diversas técnicas de concienciación corporal y 
mental. 

15. Desarrollo de la concentración mental para posibilitar el aprovechamiento de las clases 
y mejorar la interpretación instrumental. 

16. Práctica de la audición pública con el repertorio del nivel y su acompañamiento 
correspondiente. 

17. Desarrollo de un hábito de estudio autónomo por medio de la planificación y 
potenciación de la competencia aprender a aprender. 

18. Práctica de la improvisación sobre los ejercicios tanto técnicos como musicales. 
19. Concienciación de la necesidad del estudio individual constante como medio 

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

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

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

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

personal. 
25. Respeto por las normas y propuestas metodológicas en el aula. 

 
3.2. TERCER CURSO DE LAS EE. PP. 

 
1. Desarrollo de la respiración abdominal baja y el soporte del aire entre la parte baja de 

los pulmones y la embocadura.  
2. Práctica continuada de la relajación progresiva y buenos hábitos posturales, como 

preparación física para la práctica instrumental. 
3. Preparación para la actuación pública: concienciación física y mental para conseguir el 

autocontrol suficiente que permita al alumno interpretar las obras del repertorio del 
curso con suficiente capacidad comunicativa. 

4. Iniciación al trino en posiciones fijas.  
5. Estudio de la trompa natural como base del estudio con el instrumento y conocimiento 

del repertorio.  
6. Comprensión e interpretación de los efectos tímbricos en la trompa: bouche y la 

sordina.  
7. Práctica y perfeccionamiento del ligado y el picado como base del fraseo musical de 

las obras a interpretar del repertorio. 
8. Desarrollo de la flexibilidad, tanto en ejercicios en posiciones fijas, como en los que 

requieran de digitación. 
9. Perfeccionamiento de los diferentes tipos de articulación y emisión de los sonidos. 
10. Ampliación de la tesitura y mejora de la calidad sonora tanto en el registro medio del 

instrumento como en los extremos. 
11. Práctica de escalas y arpegios mayores natural y menores natural, armónica, melódica 

y oriental, hasta siete alteraciones, de memoria. 
12. Valoración de la autocrítica y búsqueda de soluciones a los problemas con el 

instrumento. “Aprender a aprender”. 
13. Práctica de lectura a vista y transporte a los tonos de Mi, Mib, Re y Sol. 
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14. Práctica de la audición comparada como fuente de aprendizaje autónomo y por 
descubrimiento. 

15. Desarrollo de la autoescucha crítica tanto en los pasajes técnicos como en los 
musicales, para la constante mejora técnico-interpretativa con el instrumento. 

16. Concienciación sobre la importancia de la música como discurso sonoro en 
comunicación con el público. 

17. Estudio y práctica de la memoria auditiva, y desarrollo de la memoria interpretativa con 
el instrumento. 

18. Práctica de la improvisación sobre ejercicios técnicos y musicales. 
19. Asistencia a conciertos, audiciones y masterclases dentro y fuera del conservatorio. 
20. Práctica de la escucha crítica de grabaciones de referencia, como preparación a las 

actividades musicales que se propongan durante el curso. 
21. Interpretación y comprensión del repertorio del clasicismo musical y la trompa de mano 

como instrumento antecesor de la trompa moderna. 
22. Estudio e interpretación de la música romántica  para trompa. 
23. Interpretación y comprensión estética de la música para trompa del siglo XX. 
24. Concienciación de la necesidad del estudio individual constante como medio 

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

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

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

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

personal. 
30. Respeto por las normas y propuestas metodológicas en el aula. 

 
3.3. CUARTO CURSO DE LAS EE. PP. 

 
1. Desarrollo de la respiración abdominal baja y el soporte del aire entre la parte baja de 

los pulmones y la embocadura.  
2. Práctica continuada de la relajación progresiva y buenos hábitos posturales, como 

preparación física para la práctica instrumental. 
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3. Preparación para la actuación pública: concienciación física y mental para conseguir el 
autocontrol suficiente que permita al alumno interpretar las obras del repertorio del 
curso con suficiente capacidad comunicativa. 

4. Desarrollo del trino en posición fija.  
5. Estudio de la trompa natural como base del estudio con el instrumento y conocimiento 

del repertorio.  
6. Práctica y perfeccionamiento del ligado y el picado como base del fraseo musical de 

las obras a interpretar del repertorio. 
7. Desarrollo de la flexibilidad, tanto en ejercicios en posiciones fijas, como en los que 

requieran de digitación. 
8. Perfeccionamiento de los diferentes tipos de articulación y emisión de los sonidos. 
9. Ampliación de la tesitura y mejora de la calidad sonora tanto en el registro medio del 

instrumento como en los extremos. 
10. Práctica de escalas y arpegios mayores natural y menores natural, armónica, melódica 

y oriental, hasta siete alteraciones empleando la memoria. 
11. Valoración de la autocrítica y búsqueda de soluciones a los problemas con el 

instrumento. “Aprender a aprender”. 
12. Práctica de lectura a vista y transporte a los tonos de Mi, mib, Re, Sol y Do.  
13. Práctica de la audición comparada como fuente de aprendizaje autónomo y por 

descubrimiento. 
14. Desarrollo de la autoescucha crítica tanto en los pasajes técnicos como en los 

musicales, para la constante mejora técnico-interpretativa con el instrumento. 
15. Interpretación en el piano del repertorio del curso, tanto técnico como musical, como 

referente para la correcta afinación del instrumento. 
16. Análisis armónico, formal y de la textura, de las obras del repertorio del curso con la 

ayuda del piano. 
17. Concienciación sobre la importancia de la música como discurso sonoro en 

comunicación con el público. 
18. Estudio y práctica de la memoria auditiva, y desarrollo de la memoria interpretativa con 

el instrumento con la ayuda del conocimiento armónico de cada pasaje en concreto. 
19. Práctica de la improvisación sobre ejercicios técnicos y musicales en concordancia con 

la armonía de cada pasaje. 
20. Asistencia a conciertos, audiciones y masterclases dentro y fuera del conservatorio. 
21. Práctica de la escucha crítica de grabaciones de referencia, como preparación a las 

actividades musicales que se propongan durante el curso. 
22. Interpretación y comprensión del repertorio del clasicismo musical y la trompa de mano 

como instrumento antecesor de la trompa moderna. 
23. Inicio al trabajo analítico, formal y armónico, de la forma sonata y el concierto. 
24. Estudio e interpretación de las pequeñas formas románticas y la trompa como 

instrumento poético. 
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25. Conocimiento y estudio de la fanfarria como género musical principal de la trompa de 
caza. 

26. Interpretación y comprensión estética de la música para trompa del siglo XX. 
27. Concienciación de la necesidad del estudio individual constante como medio 

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

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

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

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

personal. 
33. Respeto por las normas y propuestas metodológicas en el aula. 

 
3.4. QUINTO CURSO DE LAS EE. PP. 

 
1. Desarrollo de la respiración abdominal baja y el soporte del aire entre la parte baja de 

los pulmones y la embocadura.  
2. Práctica continuada de la relajación progresiva y buenos hábitos posturales, como 

preparación física para la práctica instrumental. 
3. Preparación para la actuación pública: concienciación física y mental para conseguir el 

autocontrol suficiente que permita al alumno interpretar las obras del repertorio del 
curso con suficiente capacidad comunicativa. 

4. Estudio del trino en posición fija de forma integrada dentro de las obras musicales. 
5. Estudio de la trompa natural como base del estudio con el instrumento y conocimiento 

del repertorio.  
6. Práctica y perfeccionamiento del ligado y el picado como base del fraseo musical de 

las obras a interpretar del repertorio. 
7. Desarrollo de la flexibilidad rápida, tanto en ejercicios en posiciones fijas, como en los 

que requieran de digitación. 
8. Perfeccionamiento de los diferentes tipos de articulación y emisión de los sonidos. 
9. Ampliación de la tesitura y mejora de la calidad sonora tanto en el registro medio del 

instrumento como en los extremos. 
10. Práctica de escalas y arpegios mayores natural y menores natural, armónica, melódica 

y oriental, hasta siete alteraciones empleando la memoria y con una progresividad 
cada vez mayor en la velocidad del pulso. 

11. Valoración de la autocrítica y búsqueda de soluciones a los problemas con el 
instrumento. “Aprender a aprender”. 
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12. Práctica de lectura a vista y transporte a tonos cercanos, como son la trompa en Mi, en 
mib, en Re, en Do, en Sol y en Sib. 

13. Práctica de la audición comparada como fuente de aprendizaje autónomo y por 
descubrimiento. 

14. Desarrollo de la autoescucha crítica tanto en los pasajes técnicos como en los 
musicales, para la constante mejora técnico-interpretativa con el instrumento. 

15. Interpretación en el piano del repertorio del curso, tanto técnico como musical, como 
referente para la correcta afinación del instrumento. 

16. Análisis armónico, formal y de la textura, de las obras del repertorio del curso con la 
ayuda del piano. 

17. Concienciación sobre la importancia de la música como discurso sonoro en 
comunicación con el público. 

18. Estudio y práctica de la memoria auditiva, y desarrollo de la memoria interpretativa con 
el instrumento con la ayuda del conocimiento armónico de cada pasaje en concreto. 

19. Práctica de la improvisación sobre ejercicios técnicos y musicales en concordancia con 
la armonía de cada pasaje. 

20. Conocimiento del repertorio más significativo del instrumento. 
21. Asistencia a conciertos, audiciones y masterclases dentro y fuera del conservatorio. 
22. Práctica de la escucha crítica de grabaciones de referencia, como preparación a las 

actividades musicales que se propongan durante el curso. 
23. Interpretación y comprensión del repertorio del clasicismo musical y la trompa de mano 

como instrumento antecesor de la trompa moderna. 
24. Inicio al trabajo analítico, formal y armónico, de la forma sonata y el concierto. 
25. Estudio e interpretación de las pequeñas formas románticas y la trompa como 

instrumento poético. 
26. Conocimiento y estudio de la fanfarria como género musical principal de la trompa de 

caza. 
27. Interpretación y comprensión estética de la música para trompa del siglo XX. 
28. Concienciación de la necesidad del estudio individual constante como medio 

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

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

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

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

personal. 
34. Respeto por las normas y propuestas metodológicas en el aula. 
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3.5. SEXTO CURSO DE LAS EE. PP. 
 

1. Desarrollo de la respiración abdominal baja y el soporte del aire entre la parte baja de 
los pulmones y la embocadura.  

2. Práctica continuada de la relajación progresiva y buenos hábitos posturales, como 
preparación física para la práctica instrumental. 

3. Preparación para la actuación pública: concienciación física y mental para conseguir el 
autocontrol suficiente que permita al alumno interpretar las obras del repertorio del 
curso con suficiente capacidad comunicativa. 

4. Ejecución de los trinos en posiciones fijas como elemento musical. 
5. Estudio de la trompa natural como base del estudio con el instrumento y conocimiento 

del repertorio.  
6. Práctica y perfeccionamiento del ligado y el picado como base del fraseo musical de 

las obras a interpretar del repertorio. 
7. Desarrollo de la flexibilidad, tanto en ejercicios en posiciones fijas, como en los que 

requieran de digitación. 
8. Perfeccionamiento de los diferentes tipos de articulación y emisión de los sonidos. 
9. Ampliación de la tesitura y mejora de la calidad sonora tanto en el registro medio del 

instrumento como en los extremos. 
10. Práctica de escalas y arpegios mayores natural y menores natural, armónica, melódica 

y oriental, hasta siete alteraciones empleando la memoria. 
11. Valoración de la autocrítica y búsqueda de soluciones a los problemas con el 

instrumento. “Aprender a aprender”. 
12. Práctica de lectura a vista y transporte a los tonos de Mi, mib, Re, Do, Sol, Sib y La. 
13. Práctica de la audición comparada como fuente de aprendizaje autónomo y por 

descubrimiento. 
14. Desarrollo de la autoescucha crítica tanto en los pasajes técnicos como en los 

musicales, para la constante mejora técnico-interpretativa con el instrumento. 
15. Interpretación en el piano del repertorio del curso, tanto técnico como musical, como 

referente para la correcta afinación del instrumento. 
16. Análisis armónico, formal y de la textura, de las obras del repertorio del curso con la 

ayuda del piano. 
17. Concienciación sobre la importancia de la música como discurso sonoro en 

comunicación con el público. 
18. Estudio y práctica de la memoria auditiva, y desarrollo de la memoria interpretativa con 

el instrumento con la ayuda del conocimiento armónico de cada pasaje en concreto. 
19. Práctica de la improvisación sobre ejercicios técnicos y musicales en concordancia con 

la armonía de cada pasaje. 
20. Conocimiento del repertorio más significativo del instrumento. 
21. Asistencia a conciertos, audiciones y masterclases dentro y fuera del conservatorio. 
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22. Práctica de la escucha crítica de grabaciones de referencia, como preparación a las 
actividades musicales que se propongan durante el curso. 

23. Interpretación y comprensión del repertorio del clasicismo musical y la trompa de mano 
como instrumento antecesor de la trompa moderna. 

24. Inicio al trabajo analítico, formal y armónico, de la forma sonata y el concierto. 
25. Estudio e interpretación de las pequeñas formas románticas y la trompa como 

instrumento poético. 
26. Interpretación y comprensión estética de la música para trompa del siglo XX. 
27. Concienciación de la necesidad del estudio individual constante como medio 

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

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

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

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

personal. 
33. Respeto por las normas y propuestas metodológicas en el aula. 
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4. EVALUACIÓN 
 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS 
 

4.1.1. PRIMER CURSO DE LAS EE. PP. 
 

1. Mostrar un dominio corporal y respiratorio adecuado a la práctica instrumental. 
2. Emplear la columna del aire y la embocadura de forma conjunta de forma que se 

domine la sonoridad en toda la tesitura del instrumento favoreciendo la flexibilidad. 
3. Ejecutar los ejercicios, obras y estudios con la trompa doble Fa/Sib. 
4. Dominar los ejercicios de transporte a vista que se han trabajado durante el curso. 
5. Interpretar los estudios y obras de nivel adecuado al curso, tanto de forma individual 

como colectiva dentro del aula, participando en las audiciones públicas. 
6. Mostrar la concentración mental que permita el correcto aprovechamiento tanto del 

estudio autónomo del alumnado como de las clases. 
7. Emplear la improvisación para desarrollar la creatividad. 

 
4.1.2. SEGUNDO CURSO DE LAS EE. PP. 

 
1. Mostrar un dominio corporal y respiratorio adecuado a la práctica instrumental. 
2. Emplear la columna del aire y la embocadura de forma conjunta de forma que se 

domine la sonoridad en toda la tesitura del instrumento favoreciendo la flexibilidad. 
3. Ejecutar los ejercicios, obras y estudios con la trompa doble Fa/Sib, conociendo las 

diferentes posibilidades de cada una de las trompas. 
4. Dominar los ejercicios de transporte a vista que se han trabajado durante el curso. 
5. Interpretar los estudios y obras del nivel, tanto de forma individual como colectiva si 

corresponde, dentro del aula y participando en las audiciones públicas. 
6. Mostrar la concentración mental que permita el correcto aprovechamiento tanto del 

estudio autónomo del alumnado como de las clases. 
7. Emplear la improvisación para desarrollar la creatividad. 

 
4.1.3. TERCER CURSO DE LAS EE. PP. 

 
1. Utilizar una técnica respiratoria lo suficientemente depurada que permita un estado de 

relajación óptimo durante la práctica instrumental y a su vez mantener una posición 
corporal correcta.  

2. Interpretar el repertorio del curso, comprendiendo el lenguaje y convenciones 
interpretativas de los diferentes estilos. 

3. Emplear la técnica aprendida para dominar la ejecución de estudios y obras. 
4. Dominar las series armónicas del instrumento doble, conociendo la trompa natural 

como antecesor directo del instrumento moderno. 
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5. Ejecutar trinos de forma flexible y adecuada a las capacidades del alumnado. 
6. Hacer uso del transporte a vista de forma eficaz.  
7. Mostrar un empleo de los efectos sonoros de acuerdo con el contexto de las obra. 
8. Ser capaz de superar con éxito problemas inherentes al estudio personal, tanto 

técnicos como interpretativos, estableciendo juicios de valor sobre la propia práctica 
instrumental y fomentando de esta forma la capacidad de autocrítica.  

9. Actuar en público, demostrando capacidad comunicativa y calidad artística, con cierto 
grado de autocontrol y una creciente madurez interpretativa.  

10. Emplear la improvisación como instrumento principal para desarrollar la creatividad y 
la memoria musical. 

 
4.1.4. CUARTO CURSO DE LAS EE. PP. 

 
1. Utilizar una técnica respiratoria lo suficientemente depurada que permita un estado de 

relajación óptimo durante la práctica instrumental y a su vez mantener una posición 
corporal correcta.  

2. Interpretar el repertorio del curso, comprendiendo el lenguaje y convenciones 
interpretativas de los diferentes estilos. 

3. Emplear la técnica aprendida para dominar la ejecución de estudios y obras. 
4. Mostrar un dominio mayor de las escalas, arpegios intervalos y pedales, dotando a los 

ejercicios propuestos de flexibilidad y velocidad. 
5. Integrar en los recursos del alumnado los conocimientos sobre la trompa natural para 

solucionar problemas inherentes a la interpretación.  
6. Ejecutar trinos de forma cada vez más musical. 
7. Hacer uso del transporte a vista de forma eficaz tanto en los estudios como en las 

obras y pasajes orquestales.  
8. Ser capaz de superar con éxito problemas inherentes al estudio personal, tanto 

técnicos como interpretativos, estableciendo juicios de valor sobre la propia práctica 
instrumental y fomentando de esta forma la capacidad de autocrítica, siempre por 
medio de un método de estudio cada vez más efectivo.  

9. Mostrar una integración del resto de asignaturas, como son el Piano o la Armonía, en 
el estudio de las obras del nivel para su perfeccionamiento. 

10. Emplear la improvisación como instrumento principal para desarrollar la creatividad y 
la memoria musical. 

11. Actuar en público, demostrando capacidad comunicativa y calidad artística, con cierto 
grado de autocontrol y una creciente madurez interpretativa.  

 
4.1.5. QUINTO CURSO DE LAS EE. PP. 

 
1. Mostrar una integración de la respiración diafragmática en una postura corporal 

adecuada a las pautas dadas en el aula.  
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2. Interpretar el repertorio del curso, comprendiendo el lenguaje y convenciones 
interpretativas de los diferentes estilos. 

3. Emplear la técnica aprendida para dominar la ejecución de estudios y obras de forma 
cada vez más musical. 

4. Mostrar un mayor manejo de las escalas, arpegios intervalos y pedales por medio de 
la velocidad. 

5. Practicar con la trompa originaria las obras de cursos anteriores.  
6. Integrar los trinos en el discurso musical. 
7. Hacer uso del transporte a vista de forma eficaz tanto en los estudios como en las 

obras y pasajes orquestales.  
8. Ser capaz de superar con éxito problemas inherentes al estudio personal, tanto 

técnicos como interpretativos, estableciendo juicios de valor sobre la propia práctica 
instrumental y fomentando de esta forma la capacidad de autocrítica, siempre por 
medio de un método de estudio cada vez más efectivo.  

9. Mostrar una integración del resto de asignaturas, como son el Piano o la Armonía, en 
el estudio de las obras del nivel para su perfeccionamiento. 

10. Emplear la improvisación como instrumento principal para desarrollar la creatividad y 
la memoria musical. 

11. Actuar en público, demostrando capacidad comunicativa y calidad artística, con cierto 
grado de autocontrol y una creciente madurez interpretativa.  

12. Ser capaz de repentizar partituras representativas del repertorio del instrumento, 
estableciendo las pautas de estudio para poder mejorar su interpretación.  

 
4.1.6. SEXTO CURSO DE LAS EE. PP. 

 
1. Mostrar un dominio pleno de la respiración diafragmática y su automatización en la 

práctica instrumental. 
2. Interpretar el repertorio del curso, comprendiendo el lenguaje y convenciones 

interpretativas de los diferentes estilos. 
3. Mostrar un dominio técnico y en cuanto a las posibilidades sonoras y expresivas con el 

instrumento, favoreciendo una correcta interpretación musical. 
4. Mostrar un dominio de todas las tonalidades con sus escalas, arpegios intervalos y 

pedales. 
5. Practicar con la trompa originaria las obras de cursos anteriores.  
6. Mantener una buena calidad sonora a través de toda la tesitura. 
7. Hacer uso del transporte a vista en los estudios como en las obras y pasajes 

orquestales que lo requieran 
8. Ser capaz de superar con éxito problemas inherentes al estudio personal, tanto 

técnicos como interpretativos, estableciendo juicios de valor sobre la propia práctica 
instrumental y fomentando de esta forma la capacidad de autocrítica, siempre por 
medio de un método de estudio cada vez más efectivo.  
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9. Mostrar una integración del resto de asignaturas, como son el Piano o la Armonía, en 
el estudio de las obras del nivel para su perfeccionamiento. 

10. Emplear la improvisación como instrumento principal para desarrollar la creatividad y 
la memoria musical. 

11. Actuar en público, demostrando capacidad comunicativa y calidad artística, con cierto 
grado de autocontrol y madurez interpretativa.  

12. Ser capaz de repentizar partituras representativas del repertorio del instrumento, 
estableciendo las pautas de estudio para poder mejorar su interpretación.  

 
 
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 Trimestrales: 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. 
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Los resultados de la evaluación final de las distintas asignaturas que componen el 

currículo se expresarán mediante la escala numérica de 1 a 10 sin decimales, 
considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las 
inferiores a cinco. 

 
Para la superación de la asignatura, se debe contar con un 5 como mínimo, 

debiéndose haber trabajado los contenidos señalados como mínimos.  
 
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. 

 
 

4.3. CALENDARIO DE EVALUACIÓN 
 

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. 
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SEGUNDA PRE-EVALUACIÓN: 20 al 22 de febrero.  
 
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 
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que no hubiera cursado, correspondientes al curso de la asignaturas o asignaturas no 
superadas. 

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 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. 
THEVET, L. “Método completo para trompa” vol. 1. 
SCHANTL, Band I, Naturhornschule. Selección de ejercicios. 
ALPHONSE, M. “200 nuevos estudios melódicos y graduales” vol. 1 
KOPPRASCH, 60 Studies, Book I. 
BOURGUE, DANIEL. “Premières gammes” 
§ Obras: 
W. A. MOZART, Segundo movimiento del concierto para trompa y orquesta nº1 en Re 
mayor 
SAINT SAENS C. Romance 
BOUCARD, M. Legende Rustique. 
PERNOO, J. Fantaisie Brève. 
GLIERE R. Vals triste 
SCRIABIN A. Romance 
 

 
5.2. SEGUNDO CURSO DE LAS EE. EE. 

§ Libros de estudios: 
Ejercicios propuestos por el profesor en el cuaderno del alumno.  
THEVET, L. “Método completo para trompa” vol. 1 y 2. 
SCHANTL, Band I, Naturhornschule. Selección de ejercicios. 
ALPHONSE, M. “200 nuevos estudios melódicos y graduales” vol. 1 y vol. 2. 
KOPPRASCH, 60 Studies, Book I. 
BOURGUE, DANIEL. “Premières gammes” 
 
§ Obras 
BOZZA E. En Irlande. 
CHERUBINI L. Sonata nº1 para trompa y piano 
GLIERE, R. Romance. 
GLAZUNOV, A. Reverie 
MOZART W. A. Primer movimiento del concierto nº1 en ReM 
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5.3. TERCER CURSO DE LAS EE. PP. 
§ Libros de estudios: 
THEVET, L. “Método completo para trompa” vol. 1 y 2. 
MAXIME ALPHONSE, 200 études vol.3  
WENDELL RIDER, Real World Horn Playing, 2002 
DANIEL BOURGUE, Techni-Cor, vol. 1, 2, 3, 4 y 5. 
FRED W. TEUBER, Progressive Studies in Flexibility and Range Development for 
French Horn. 
JOSEPH SCHANTL, Horn-Schule. Band III. Kleine melodiöse Tonstüdie. 
KOPPRASCH, 60 Studies, Book I. 
ARBAN, Complet Conservatory method for trumpet. 
 
§ Obras 
FRANZ DANZI, Sonata en Mi bemol mayor Op.28 
CHEVILLARD, Allegro 
FRANZ STRAUSS, Nocturno op.8. 
JACQUES PERNOO, Fantaisie Breve. 
E. BOZZA, Chant Lointain. 
MOZART W. A. Rondó en Mib K. 371 
VV.AA., Dúos de trompa de caza. 

 
 

5.4. CUARTO CURSO DE LAS EE. PP. 
§ Libros de estudios: 
THEVET, L. “Método completo para trompa” vol. 2. 
MAXIME ALPHONSE, 200 études vol.4 

WENDELL RIDER, Real World Horn Playing, 2002 
DANIEL BOURGUE, Techni-Cor, vol. 1, 2, 3, 4 y 5. 
FRED W. TEUBER, Progressive Studies in Flexibility and Range Development for 
French Horn. 
JOSEPH SCHANTL, Horn-Schule. Band III. Kleine melodiöse Tonstüdie. 
KOPPRASCH, 60 Studies, Book I. 
ARBAN, Complet Conservatory method for trumpet. 
§ Obras 
MERCADANTE S. Concierto para trompa y orquesta de cuerdas 
SAINT SAENS C. Pieza de concierto 
STRAUSS F. Tema y Variaciones 
MOZART W. A. Segundo movimiento del concierto nº3 en MibM K 447 
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5.5. QUINTO CURSO DE LAS EE. PP. 
§ Libros de estudios: 
THEVET, L. “Método completo para trompa” vol. 2. 
MAXIME ALPHONSE, 200 études vol. 5 
WENDELL RIDER, Real World Horn Playing, 2002 
DANIEL BOURGUE, Techni-Cor, vol. 1, 2, 3, 4 y 5. 
FRED W. TEUBER, Progressive Studies in Flexibility and Range Development for 
French Horn. 
FARKAS PH. El arte de tocar la trompa. 
KOPPRASCH, 60 Studies, Book I. 
KLING, H. 40 estudios 
§ Obras 
BEETHOVEN, L. van. Sonata en Fa Mayor, op. 11. 
KROL B. Laudatio 
MOZART W. A. Concierto nº3 para trompa y orquesta en MibM K. 447 
STRAUSS F. Tema y Variaciones 
NEULING, H. Bagatela 
STRAUSS, F. Concierto para trompa y orquesta 
TELEMANN G. Ph. Sonata para trompa y piano en Sibm 

 
 

5.6. SEXTO CURSO DE LAS EE. PP. 
§ Libros de estudios: 
THEVET, L. “Método completo para trompa” vol. 2. 
MAXIME ALPHONSE, 200 études vol. 5 
WENDELL RIDER, Real World Horn Playing, 2002 
DANIEL BOURGUE, Techni-Cor, vol. 1, 2, 3, 4 y 5. 
FRED W. TEUBER, Progressive Studies in Flexibility and Range Development for 
French Horn. 
FARKAS PH. El arte de tocar la trompa. 
KOPPRASCH, 60 Studies, Book I. 
KLING, H. 40 estudios 
 
§ Obras 
MOZART W. A . Concierto para trompa y orquesta en MibM K. 495 
STRAUSS, R. Concierto op.11 
TELEMANN G. Ph. Sonata para trompa y piano en Sibm 

 
 


