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1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA ESPECIALIDAD POR CURSOS. 
 
  

Muchos de los objetivos didácticos de las enseñanzas elementales de trompeta 
serán los mismos para los cuatro cursos. Marcaré la diferencia entre los cuatro por 
medio del nivel de profundización y perfección en cada uno de ellos, es decir, 
adecuándolos al nivel del curso y teniendo como referencia el repertorio orientativo. 
Así, el alumno irá concienciándose año tras año de la importancia de estos objetivos e 
irá perfeccionándolos y evolucionando en cada uno de ellos gradualmente a medida 
que avanza en su aprendizaje musical e instrumental. Cada objetivo será visto como 
un conjunto de cuatro escalones que llevarán a un dominio lógico de cada uno de ellos 
cuando el alumno acabe las enseñanzas elementales. 

Así, las enseñanzas de Trompeta tendrán como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  

 
 
 
1º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 

a) Apreciar la belleza del sonido del instrumento 
b) Desarrollar hábitos de estudio 
c) Adoptar una correcta posición corporal. 
d) Desarrollar la naturalidad y la relajación en la práctica instrumental. 
e) Iniciar la práctica de la respiración diafragmática. 
f) Conseguir una correcta embocadura. 
g) Lograr un buen sonido acorde al nivel. 
h) Alcanzar la igualdad del sonido y del picado en el registro trabajado en este nivel. 
i) Interpretar piezas musicales adaptadas al nivel. 
j) Desarrollar la memorización musical. 
k) Leer a primera vista. 
l) Aprender las normas de conducta y el significado musical del trabajo en grupo. 

 
 
 
 
2º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 

a) Apreciar la belleza del sonido del instrumento 
b) Desarrollar hábitos de estudio 
c) Adoptar una correcta posición corporal. 
d) Desarrollar la naturalidad y la relajación en la práctica instrumental. 
e) Iniciar la práctica de la respiración diafragmática. 
f) Conseguir una correcta embocadura. 
g) Lograr un buen sonido acorde al nivel. 
h) Alcanzar la igualdad del sonido y del picado en el registro trabajado en este nivel. 
i) Interpretar piezas musicales adaptadas al nivel. 
j) Desarrollar la memorización musical. 
k) Leer a primera vista. 
l) Aprender las normas de conducta y el significado musical del trabajo en grupo. 



 
 
3º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

a) Desarrollar hábitos de estudio. 
b) Valorar la importancia de conseguir un sonido de calidad y una técnica interpretativa 

sólida. 
c) Desarrollar la respiración diafragmática. 
d) Consolidar una embocadura correcta. 
e) Profundizar en la búsqueda de la calidad del sonido. 
f) Desarrollar el estudio de la precisión de la emisión. 
g) Iniciar el estudio de la flexibilidad. 
h) Desarrollar la digitación 
i) Alcanzar la igualdad del sonido y del picado en el registro requerido para este curso. 
j) Trabajar las diferentes articulaciones. 
k) Comprender de forma muy elemental las estructuras musicales y aplicarlas en la 

interpretación 
l) Iniciar el control de afinación 
m) Interpretar piezas musicales adaptadas al nivel de este curso. 
n) Desarrollar el hábito de tocar de memoria 
o) Leer a primera vista 
p) Perfeccionar el trabajo en grupo. 

 
 
 
 
 
 
4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 

a) Desarrollar hábitos de estudio. 
b) Valorar la importancia de conseguir un sonido de calidad y una técnica interpretativa 

sólida. 
c) Desarrollar la respiración diafragmática. 
d) Consolidar una embocadura correcta. 
e) Profundizar en la búsqueda de la calidad del sonido. 
f) Desarrollar el estudio de la precisión de la emisión. 
g) Iniciar el estudio de la flexibilidad. 
h) Desarrollar la digitación 
i) Alcanzar la igualdad del sonido y del picado en el registro requerido para este curso. 
j) Trabajar las diferentes articulaciones. 
k) Comprender de forma muy elemental las estructuras musicales y aplicarlas en la 

interpretación 
l) Iniciar el control de afinación 
m) Interpretar piezas musicales adaptadas al nivel de este curso. 
n) Desarrollar el hábito de tocar de memoria 
o) Leer a primera vista 
p) Perfeccionar el trabajo en grupo. 



 
2. CONTENIDOS DIDÁCTICOS DE LA ESPECIALIDAD POR CURSOS. 

  
Al igual que los objetivos, muchos de los contenidos didácticos de las 

enseñanzas elementales de trompeta serán los mismos para los cuatro cursos. 
Marcaré la diferencia entre los cuatro por medio del nivel de profundización y 
perfección en cada uno de ellos, es decir, adecuándolos al nivel del curso y teniendo 
como referencia el repertorio orientativo. Así, el alumno irá concienciándose año tras 
año de la importancia de estos contenidos  e irá perfeccionándolos y evolucionando en 
cada uno de ellos gradualmente a medida que avanza en su aprendizaje musical e 
instrumental. Cada contenido será visto como un conjunto de cuatro escalones que 
llevarán a un dominio lógico y más que suficiente de cada uno de ellos cuando el 
alumno acabe las enseñanzas elementales. 

 
  
 
1º CURSO DE ENSEÑANZASELEMENTALES 

1. Control de la posición corporal (1). 
2. Trabajo de la relajación corporal(1). 
3. Iniciación a la práctica de la respiración diafragmática(1). 
4. Desarrollo de una correcta embocadura(1). 
5. Trabajo muy elemental del buzz con boquilla(1). 
6. Sincronización de la columna de aire y de la lengua en el acto de la emisión(1). 
7. Trabajo del sonido con diferentes dinámicas(1). 
8. Desarrollo del picado, partiendo siempre de la igualdad entre las notas, hasta corcheas(1). 
9. Equilibrio del sonido en el registro de la octava central(1). 
10. Estudio de la digitación(1). 
11. Trabajo de piezas musicales muy sencillas de memoria(1). 
12. Práctica de la lectura a primera vista(1). 
13. Práctica de conjunto(1). 

 
 
 
 
 

2º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTAL 
1. Control de la posición corporal(2). 
2. Trabajo de la relajación corporal(2). 
3. Iniciación a la práctica de la respiración diafragmática(2). 
4. Desarrollo de una correcta embocadura(2). 
5. Trabajo muy elemental del buzz con boquilla(2). 
6. Sincronización de la columna de aire y de la lengua en el acto de la emisión(2). 
7. Trabajo del sonido con diferentes dinámicas(2). 
8. Desarrollo del picado, partiendo siempre de la igualdad entre las notas, hasta corcheas(2). 
9. Equilibrio del sonido en el registro de la octava central(2). 
10. Estudio de la digitación(2). 
11. Trabajo de piezas musicales muy sencillas de memoria(2). 
12. Práctica de la lectura a primera vista(2). 
13. Práctica de conjunto(2). 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
3º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

1. La respiración diafragmática(1). 
2. Fijación de la embocadura(1). 
3. Profundización en el estudio del sonido con diferentes dinámicas(1). 
4. Perfeccionamiento de la emisión(1). 
5. Trabajo de las diferentes articulaciones(1). 
6. Control del equilibrio sonoro y de la igualdad de emisión en el registro requerido(1). 
7. Desarrollo de la digitación(1). 
8. Control de la afinación(1). 
9. Inicio a la práctica del transporte(1). 
10. Estudio de las estructuras formales simples(1). 
11. Interpretación de memoria de alguna de las obras programadas(1). 
12. Desarrollo de la lectura a primera vista(1). 
13. Práctica de música de conjunto(1). 

 
 
 
 
 
 

4º CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
1. La respiración diafragmática(2). 
2. Fijación de la embocadura(2). 
3. Profundización en el estudio del sonido con diferentes dinámicas(2). 
4. Perfeccionamiento de la emisión(2). 
5. Trabajo de las diferentes articulaciones(2). 
6. Control del equilibrio sonoro y de la igualdad de emisión en el registro requerido(2). 
7. Desarrollo de la digitación(2). 
8. Control de la afinación. 
9. Inicio a la práctica del transporte(2). 
10. Estudio de las estructuras formales simples(2). 
11. Interpretación de memoria de alguna de las obras programadas(2). 
12. Desarrollo de la lectura a primera vista(2). 
13. Práctica de música de conjunto(2). 

 



 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
  

Los criterios de evaluación y calificación de las enseñanzas elementales serán los 
mismos para los cuatro cursos. Marcaré la diferencia entre los cuatro por medio del 
nivel de exigencia  en cada uno de ellos, es decir, adecuándolos al nivel del curso. 
Así, el alumno irá concienciándose año tras año de la importancia de estos criterios e 
irá evolucionando  gradualmente a medida que avanza en su aprendizaje musical e 
instrumental. Cada criterio será visto como un conjunto de cuatro escalones que 
llevarán a un dominio lógico y más que suficiente de cada uno de ellos cuando el 
alumno acabe las enseñanzas elementales. Además, el 70% final de la nota se 
obtendrá de la clase individual y el 30% de la clase colectiva. 

Los criterios son los siguientes: 
 

• Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión. 
Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 

para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

• Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, 
articulación y fraseo adecuados a su contenido. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• La capacidad memorística 

• La correcta interpretación de la medida 

• Afinación 

• Articulacion 

• Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada 
interpretación. 

Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

 

• Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. 
Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 

para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   



• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

• Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de 
las obras escuchadas. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para: 

•  percibir y relacionar con los conocimientos adquiridos, los 
aspectos esenciales de obras 

• analizar, dentro de sus posibilidades, los principales rasgos de 
la audición y la grabación. 

• .  

• Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo 
individual. 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 

• La coevaluación  

• Interpretar como solista y, preferentemente de memoria, obras 
representativas de su nivel en el instrumento, con seguridad y control de 
la situación. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar: 

• la capacidad de memoria  

• y autocontrol y el dominio de la obra estudiada.  

• interés por el estudio y  

• las capacidades de equilibrio personal para enfrentarse con 
naturalidad ante un público.  

• Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo 
y manifestar la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha y se 
adapta al resto de los instrumentos o voces. 

Este criterio de evaluación presta atención a:  

• Interpreta obras representativas de su nivel como miembro de 
un grupo 

• la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha  

• la capacidad del alumno para adaptar su interpretación a la de 
sus compañeros en un trabajo común. 

• Respeto a la interpretación suya y de los demás compañeros 

• Social 



• Resposabilidad colectiva 

• Autoevaluación de la interpretación en grupo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS. 
 

1º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 

1. Leer partituras a primera vista. 
Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 

para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

• Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada 
interpretación. 

Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

 

• Interpretar piezas de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. 
Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 

para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

• Mostrar en los estudios y piezas la capacidad de aprendizaje progresivo 
individual. 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 

• La coevaluación  

• Interpretar como solista obras representativas de su nivel en el 
instrumento. 



Este criterio de evaluación trata de comprobar: 

• la capacidad de memoria  

• y autocontrol y el dominio de la obra estudiada.  

• interés por el estudio y  

• las capacidades de equilibrio personal para enfrentarse con 
naturalidad ante un público.  

 

2º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 

1. Leer partituras a primera vista. 
Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 

para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

2. Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada 
interpretación. 

Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

 

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

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 
para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

4. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje 
progresivo individual. 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 



• La coevaluación  

5. Interpretar como solista obras representativas de su nivel en el 
instrumento. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar: 

• la capacidad de memoria  

• y autocontrol y el dominio de la obra estudiada.  

• interés por el estudio y  

• las capacidades de equilibrio personal para enfrentarse con 
naturalidad ante un público.  

6. Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un 
grupo y manifestar la capacidad de tocar al mismo tiempo que 
escucha. 

Este criterio de evaluación presta atención a:  

• Interpreta obras representativas de su nivel como miembro de 
un grupo 

• la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha  

• la capacidad del alumno para adaptar su interpretación a la de 
sus compañeros en un trabajo común. 

• Respeto a la interpretación suya y de los demás compañeros 

• Social 

• Resposabilidad colectiva 

• Autoevaluación de la interpretación en grupo 

 
 

3º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 

1. Leer partituras a primera vista con fluidez. 
Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 

para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

2. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida y 
articulación adecuados a su contenido. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• La capacidad memorística 

• La correcta interpretación de la medida 

• Afinación 

• Articulacion 



3. Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada 
interpretación. 

Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

 

4. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente. 
Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 

para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

5. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo 
individual. 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 

• La coevaluación  

6. Interpretar como solista obras representativas de su nivel en el 
instrumento, con seguridad y control de la situación. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar: 

• la capacidad de memoria  

• y autocontrol y el dominio de la obra estudiada.  

• interés por el estudio y  

• las capacidades de equilibrio personal para enfrentarse con 
naturalidad ante un público.  

7. Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un grupo 
y manifestar la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha. 

Este criterio de evaluación presta atención a:  

• Interpreta obras representativas de su nivel como miembro de 
un grupo 

• la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha  

• la capacidad del alumno para adaptar su interpretación a la de 
sus compañeros en un trabajo común. 



• Respeto a la interpretación suya y de los demás compañeros 

• Social 

• Resposabilidad colectiva 

• Autoevaluación de la interpretación en grupo 

 
4º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 

1. Leer partituras a primera vista con fluidez y comprensión. 
Este criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del alumno 

para: 

• Desenvolverse con cierto grado de autonomía en la lectura de un 
texto musical. 

• Fluidez de la lectura 

• Comprensión  

2. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, 
afinación, articulación y fraseo adecuados a su contenido. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar: 

• La capacidad memorística 

• La correcta interpretación de la medida 

• Afinación 

• Articulacion 

3. Utilizar una adecuada posición corporal que favorezca una adecuada 
interpretación. 

Con este criterio se pretende constatar: 

• La concienciación de la necesidad de desarrollar hábitos posturales 
saludables 

• La postura correcta respecto al instrumento, 

• Mantiene la postura correcta en la interpretación individual y 
colectiva 

 

4. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo 
correspondiente. 

Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno 
para: 

• Adecuar el tempo, articulación y dinámica de acuerdo al estilo.   

• Valorar, comprender e interpretar de acuerdo a la  estética de la 
obra. 

5. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos 
de las obras escuchadas. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para: 

•  percibir y relacionar con los conocimientos adquiridos, los 
aspectos esenciales de obras 



• analizar, dentro de sus posibilidades, los principales rasgos de 
la audición y la grabación. 

• .  

6. Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje 
progresivo individual. 

Este criterio de evaluación pretende verificar que el alumno es capaz de 
aplicar en su estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una 
autonomía progresiva de trabajo que le permita valorar correctamente su 
rendimiento. 

• Técnica de estudio 

• Seguir las indicaciones del profesor 

• Si tiene autonomía 

• La autoevaluación 

• La coevaluación  

7. Interpretar como solista y, preferentemente de memoria, obras 
representativas de su nivel en el instrumento, con seguridad y control 
de la situación. 

Este criterio de evaluación trata de comprobar: 

• la capacidad de memoria  

• y autocontrol y el dominio de la obra estudiada.  

• interés por el estudio y  

• las capacidades de equilibrio personal para enfrentarse con 
naturalidad ante un público.  

8. Interpretar obras representativas de su nivel como miembro de un 
grupo y manifestar la capacidad de tocar al mismo tiempo que 
escucha y se adapta al resto de los instrumentos o voces. 

Este criterio de evaluación presta atención a:  

• Interpreta obras representativas de su nivel como miembro de 
un grupo 

• la capacidad de tocar al mismo tiempo que escucha  

• la capacidad del alumno para adaptar su interpretación a la de 
sus compañeros en un trabajo común. 

• Respeto a la interpretación suya y de los demás compañeros 

• Social 

• Resposabilidad colectiva 

• Autoevaluación de la interpretación en grupo 

 

 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 



 Para poder llevar a cabo esta evaluación del aprendizaje, el profesor de 
instrumento utilizará  estos criterios de calificación, que en el caso de las 
especialidades que imparten tanto clase individual como colectiva, cada criterio se 
desglosará teniendo en cuenta estos aspectos: 
 

6. Trabajo diario en el aula, a través de la Observación sistemática y la entrevista; 
de este modo, el profesor recogerá información acerca de todo cuanto sucede 
en la clase de un modo continuado y completo en constante diálogo con el 
alumno. Los instrumentos que permitirán anotar estas observaciones serán el 
el  diario de clase y el cuaderno del alumno. 
 
-Este apartado valdrá el 30% de la nota final. 
 

• Tareas o trabajo que el alumno deberá desarrollar entre las diferentes 
sesiones; deberá ser un trabajo organizado y delimitado mediante el cual el 
alumno demuestre en cada clase una progresiva autonomía tanto en cuanto a 
la comprensión de los contenidos como en cuanto a su aplicación o ejecución 
como procedimientos. 

 
-Los instrumentos que permitirán registrar esta información sobre los logros de 
aprendizaje serán el diario de clase y las listas o ficha de control, el cuaderno 
del alumno. 
 
-Este apartado valdrá el 30% de la nota final. 
 

• Pruebas de interpretación, donde en un momento determinado del proceso, el 
alumno ejecutará habilidades o aplicará conocimientos aprendidos como, por 
ejemplo, interpretación de un repertorio (como solista y en grupo) donde 
demuestre la asimilación de los aspectos técnicos y musicales trabajados, 
participación en conciertos y audiciones, ejercicios de improvisación, lectura a 
1ª vista donde se valore el empleo de un sistema de lectura basado en el 
análisis de los elementos de la partitura, etc. Todo ello permitirá al profesor 
tener información sobre el grado de consecución de los aprendizajes al igual 
que permitirán a éste ver el grado de autocontrol que tiene el alumno en 
situaciones interpretativas reales. 

-El instrumento que servirán de soporte para recoger esta información será el 
cuaderno del profesor, que contará con un lugar destinado a esto. 
-Este apartado valdrá el 40% de la nota final. 

 
 
 

El tipo de evaluación será de carácter continuo. Los alumnos serán evaluados 
conjuntamente cada trimestre por todos los profesores con los que cursan estudios. 
Las calificaciones serán las siguientes:  
 

Insuficiente (IN) 
Suficiente (SU) 
Bien (BI) 
Notable (NT) 
Sobresaliente (SB) 

 
Se considerará  calificación no positiva insuficiente y positiva todas las demás 

 



En cada sesión de evaluación se informará a los padres de la evolución de su/s 
hijo/s mediante el boletín de notas. 
 
 Se recuerda que 12 faltas de asistencia a clase supondrán la pérdida de la 
evaluación continua por parte del alumno. 
 
 En 4º curso el alumno que apruebe todas las asignaturas recibirá un diploma 
acreditativo que demostrará que ha superado las enseñanzas elementales. 
 

  
 
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Se realizarán tres evaluaciones, una por trimestre, y dos pre-evaluaciones. 
 
En este curso 2016-2017 se implanta el nuevo calendario escolar, con lo cual tendremos 5 
momentos de evaluación: 

 
• EVALUACIÓN INICIAL. Es la que realizaremos al comienzo, tanto del curso 

como de cada unidad didáctica. Esta evaluación nos permite conocer y 
valorar la situación de partida de nuestros alumnos y empezar con una 
intervención ajustada a las necesidades, intereses, posibilidades de los 
mismos. También nos permitirá valorar el progreso realizado por nuestros 
alumnos, ya que para conocer lo que se ha avanzado es necesario tener en 
cuenta cuál era el nivel de partida. La información obtenida nos permitirá 
adaptar los objetivos, los contenidos y las actividades a la realidad del 
alumnado, avanzando así hacia una mayor y más adecuada consecución, por 
parte de este, de los objetivos trazados.Para llevar a cabo esta evaluación, 
tendremos en cuenta el trabajo realizado por el alumno en el periodo 
vacacional valorando el plan de trabajo. Se desarrollará desde el inicio de las 
clases lectivas hasta la celebración de las sesiones del 24 al 28 de octubre, 
tras las cuales se emitirá un informe cualitativo. 

• PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA. Se realizarán las pruebas del 12 al 16 
diciembre. Siendo las sesiones de evaluación los días 21 y 22 de diciembre.  

• SEGUNDA PRE-EVALUACIÓN: Hasta el 22 de febrero. En esta sesión de 
evaluación se analizará la situación de cada alumno (clase individual, clase 
colectiva, lenguaje y coro) de tal manera que el intercambio de información y 
el debate pedagógico facilite la toma de decisiones para ajustar la 
programación para adaptarse metodológicamente al alumno. Se emitirá un 
informe cualitativo como en la evaluación inicial. 

• SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA: Se realizarán las pruebas del 27 al 
31 de marzo. Siendo las sesiones de evaluación los días 4 y 5 de abril.  

• TERCERA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA: Se realizarán las pruebas del 
29 mayo al 2 junio. Siendo las sesiones de evaluación los días 7 y 8 de junio. 

 
En todos estos momentos desarrollaremos los siguientes tipos de evaluación: 
 
Evaluación continua: Es la evaluación llevada a cabo durante el proceso educativo, 

durante el desarrollo de cada unidad didáctica confirmando el grado de información de las 
capacidades previstas y las dificultades encontradas en el proceso. Esta evaluación nos 
propondrá información sobre si el proyecto se adapta o no a las posibilidades de los 
alumnos. Podremos comprobar la calidad de los componentes del proceso con respecto al 
logro de los objetivos que se pretenden. 

 



Esta evaluación nos permitirá adecuar los contenidos, las estrategias metodológicas 
o las actividades previstas con anterioridad, atendiendo a las diversas peculiaridades 
observadas. 

 
Nos ayuda a valorar el grado de adquisición de los contenidos de forma progresiva 

según los vamos abordando a lo largo de un periodo abierto de tiempo. 
 
Evaluación final o sumativa: Constituye la culminación del proceso de evaluación 

continua. Tendrá lugar al final de los trimestres y al final del curso, y tendrá como objetivo 
valorar el avance de cada alumno en el desarrollo de las capacidades expresadas en los 
objetivos, y en su caso tomar las decisiones oportunas. 

 
También hay que destacar la importancia de esta evaluación, ya que su finalidad no 

se limita a evaluar el grado de consecución de los objetivos previstos, sino que es fuente de 
información para la adecuación de las ulteriores Unidades Didácticas. 

 
Como responsable de la acción tutorial, el profesor de instrumento es el responsable 

de elaborar el informe de evaluación detallado que incluye, además de la calificación de las 
asignaturas de trompeta, los datos facilitados por los profesores de las demás asignaturas. 

 
Autoevaluación y coevaluación. Estas formas de evaluación se completan con la 

participación del alumno en el proceso, a través de la autoevaluación. De esta forma 
contribuimos a desarrollar en él una actitud de autocrítica, inculcándole actitudes de 
responsabilidad sobre su propio proceso de aprendizaje. 

 
Llevaremos a cabo la coevaluación. En este caso es el grupo quién expresa las 

valoraciones de los trabajos o tareas de algún miembro del grupo o de éste en su totalidad. 
Contribuiremos a la formación del propio criterio, respetando el de los demás. 

 
 

 
5. REPERTORIO 

 
1º CURSO ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 
Boosey Brass Trumpet Method 1    Chris Morgan 
Melodías Fundamentales     Charles Colin. 
Flexibilidad       B. Lin 
 
 
Obras con piano 
Boosey Brass Trumpet Repertoire A    Chris Morgan 
Pavane       J. Mass 
Badinage       J Kauffman 
Au Chateau de Chantilly     W. Van Dorsslaer 
Les Olympiades      W. Van Dorsslaer 
 
 
2º CURSO ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 
Boosey Brass Trumpet Method 2    Chris Morgan 
Méthode        Julien Porret 
The Buzzing Book       J.Thompson 



Flexibilidad       B. Lin 
 
Obras con piano 
Boosey Brass Trumpet Repertoire B    Chris Morgan 
Pavane       J. Mass 
Badinage       J Kauffman 
Au Chateau de Chantilly     W. Van Dorsslaer 
Les Olympiades      W. Van Dorsslaer 
Vers L´Avenir       L. Picavais 
Comptine       P. Bigot 
Menuet Antique      C. Beaufort 
 
3º CURSO ENSEÑANAZAS ELEMENTALES 
 
The Buzzing Book       J.Thompson 
Boosey Brass Trumpet Method 2    Chris Morgan 
Méthode        Julien Porret 
Estudios de trompeta      Robert Getchel 
Flexibilidad       B. Lin 
 
Obras con piano 
Boosey Brass Trumpet Repertoire B y C   Chris Morgan 
Andante y Allegro      Robert  Clerisse 
Andante y Allegro Comodo     E. Baudrier 
Gaminerie       G.Friboulet 
Intrada y Rigaudon      H. Purcell 
Sunrise at Riverview      Edwuard Edelson 
 
 
 
 
 
 
4º CURSO ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 
Méthode        J. Porret 
Flexibilidad       B. Lin 
The Buzzing Book       J.Thompson 
 
 Método Completo de Trompeta    J.B.Arban. 
-Síncopas Páginas de 23 a 24 
   1   2   3   4   5   6   7 
-Corcheas con puntillo y semicorcheas Páginas de  26 a 36 
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 
-Estudios del ligado Páginas de 48 a 56 
   31   32   33 
-Escalas mayores y menores Página de 59 a 75 
-Escalas cromáticas Página de 76 a 86 
   1   2   3 
 
 
 
Obras con piano 
 
Piece de Concours                                           L. Picavais 



Minute        F.Conztant 
Andante y allegro comodo     E. Baudrier 
Eolo el rey       F.Ferran 
Fantasieta       M. Bitsch 
Suite n. 2       G. Telemann 
Suite n. 1       G. Telemann 

 


