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1.	  Objetivos	  didácticos	  de	  la	  especialidad	  de	  tuba	  

Entendemos como Objetivos Didácticos la expresión de los objetivos 

educativos que orientan los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel 

correspondiente a las programaciones de aula. Se expresan como 

formulaciones concretas de las capacidades presentes en los objetivos 

generales, de modo que permiten la selección de contenidos, actividades, 

recursos, etc. de las unidades didácticas, y constituyen el referente inmediato 

para la evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje de los alumnos. 

1.1.	  Primer	  curso	  	  

a) Disfrutar del aprendizaje y práctica musical con la tuba a través de la 

interpretación individual y de conjunto. 

b) Conocer las distintas partes de la tuba, así como su cuidado, 

mantenimiento y uso básico. 

c) Adoptar una posición corporal estable, equilibrada y relajada que 

permita respirar con naturalidad y que favorezca una correcta sujeción 

de la tuba. 

d) Tomar conciencia sobre los estados de tensión y relajación, aprendiendo 

a detectar posturas incorrectas y tensiones innecesarias al sujetar la 

tuba para poder corregirlas de forma inmediata. 

e) Desarrollar la capacidad pulmonar a través de una respiración amplia, 

natural y relajada, controlando la columna de aire mediante la 

respiración diafragmática. 
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f) Desarrollar una embocadura natural y relajada que posibilite, junto con 

una respiración y postura adecuadas, una correcta emisión, articulación, 

flexibilidad y calidad en el sonido. 

g) Conocer las características y funcionamiento de la articulación de lengua 

para aumentar progresivamente la claridad y limpieza en la emisión y el 

picado, utilizándola de forma coordinada con la digitación. 

h) Conocer la correcta colocación de los dedos en los pistones y/o cilindros 

para desarrollar una digitación relajada y coordinada. 

i) Independizar el uso de los elementos que intervienen en el soporte del 

sonido, en la articulación y en la digitación, como base para el desarrollo 

de una técnica instrumental apropiada. 

j) Desarrollar una imagen personal del sonido de la tuba para mejorar la 

calidad sonora de forma progresiva a través de la escucha atenta y del 

desarrollo de los automatismos necesarios para su control y afinación. 

k) Desarrollar la sensibilidad auditiva, el oído interno y la escucha atenta 

como elementos indispensables para la interpretación musical individual 

y de conjunto. 

l) Identificar los diferentes elementos de la partitura aplicando los 

conocimientos del lenguaje musical para su correcta lectura y práctica 

con la tuba. 

m) Conocer los aspectos básicos de la interpretación musical individual y de 

conjunto (pulso, tempo, fraseo, expresión, carácter, planos sonoros, 
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respiración, pausas...) aplicándolos a la práctica de la tuba dentro de sus 

posibilidades. 

n) Interpretar con control y corrección un repertorio formado por pequeñas 

piezas originales y adaptadas de obras clásicas, así como canciones 

infantiles y populares de una dificultad adecuada a sus posibilidades, 

aplicando los conocimientos y destrezas del lenguaje musical y de la 

técnica de la tuba. 

o) Interpretar música como miembro de un grupo reducido (dúos, tríos y 

cuartetos), con precisión rítmica y adaptándose a la sonoridad del 

conjunto a través del desarrollo de la escucha y de la aplicación de la 

técnica instrumental aprendida. 

p) Reconocer la importancia del trabajo individual y de la continuidad en la 

práctica con la tuba, desarrollado unos hábitos de estudio adecuados, 

correctos y eficaces que permitan un mayor aprovechamiento del tiempo 

y una mayor calidad en los aprendizajes. 

q) Adquirir de forma progresiva autonomía en el estudio y en la resolución 

de problemas técnicos e interpretativos a través de la reflexión y la 

autocrítica. 

r) Desarrollar la memoria a través del estudio e interpretación de pequeñas 

piezas o fragmentos sin partitura. 

s) Aprender a comportarse ante el público manteniendo el autocontrol y 

disfrutando de la práctica musical individual y colectiva en audiciones y 

conciertos. 
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t) Aprender el protocolo y normas básicas de la interpretación musical en 

público, valorando el silencio como elemento indispensable para su 

desarrollo. 

u) Desarrollar la musicalidad a través de la práctica musical (individual y en 

grupo) y la audición de música (interpretada en directo o a través de 

grabaciones). 

v) Estimular la creatividad a través de la invención de pequeños 

fragmentos tanto individual como colectivamente. 

w) Desarrollar una actitud y conducta de respeto e interés hacia la totalidad 

del marco educativo (profesores, compañeros, instalaciones, materiales, 

etc.). 

1.2.	  Segundo	  curso	  	  

a) Consolidar los avances hechos en el curso anterior como base para 

desarrollar nuevos aprendizajes. 

b) Disfrutar del aprendizaje y práctica musical con la tuba a través de la 

interpretación individual y de conjunto. 

c) Desarrollar un hábito de cuidado y mantenimiento básico del 

instrumento. 

d) Adoptar una posición corporal estable, equilibrada y relajada que 

permita respirar con naturalidad y que favorezca la correcta colocación 

de la tuba y el movimiento coordinado de los dedos, tomando conciencia 

sobre los estados de tensión y relajación y su influencia en la técnica 

instrumental. 
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e) Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los músculos 

que forman la embocadura de manera que posibilite una correcta 

emisión, afinación, articulación y flexibilidad del sonido. 

f) Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento, 

demostrando una sensibilidad auditiva que permita el perfeccionamiento 

continuo de la calidad sonora. 

g) Emitir un sonido estable utilizando diferentes matices, controlando la 

columna de aire mediante la respiración diafragmática. 

h) Interpretar un repertorio básico integrado por obras de una dificultad 

acorde a su nivel, prestando atención y cuidando los diferentes 

elementos constituyentes del texto musical. 

i) Consolidar una embocadura natural y relajada que posibilite, junto con 

una respiración y postura adecuadas, una correcta emisión, articulación, 

flexibilidad y calidad en el sonido. 

j) Conocer las características y funcionamiento de la articulación de lengua 

para aumentar progresivamente la claridad y limpieza en la emisión y el 

picado, utilizándola de forma coordinada con la digitación. 

k) Independizar el uso de los elementos que intervienen en el soporte del 

sonido, en la articulación y en la digitación, como base para el desarrollo 

de una técnica instrumental apropiada. 

l) Desarrollar una imagen personal del sonido de la tuba para mejorar la 

calidad sonora de forma progresiva a través de la escucha atenta y del 

desarrollo de los automatismos necesarios para su control y afinación. 
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m) Desarrollar la sensibilidad auditiva, el oído interno, la escucha atenta y la 

auto-escucha como elementos indispensables para la interpretación 

musical individual y de conjunto. 

n) Conocer los aspectos básicos de la interpretación musical individual y de 

conjunto (pulso, tempo, fraseo, expresión, carácter, planos sonoros, 

respiración, pausas...) identificándolos y aplicándolos a la práctica de la 

tuba dentro de sus posibilidades. 

o) Interpretar con control y corrección un repertorio formado por pequeñas 

piezas originales y adaptadas de obras clásicas, así como canciones 

infantiles y populares de una dificultad adecuada a sus posibilidades, 

aplicando los conocimientos y destrezas del lenguaje musical y de la 

técnica de la tuba. 

p) Interpretar música como miembro de un grupo reducido (dúos, tríos y 

cuartetos), con precisión rítmica y adaptándose a la sonoridad del 

conjunto a través del desarrollo de la escucha atenta y la aplicación de 

la técnica instrumental aprendida. 

q) Reconocer la importancia del trabajo individual y de la continuidad en la 

práctica con la tuba, desarrollando unos hábitos de estudio adecuados, 

correctos y eficaces que permitan un mayor aprovechamiento del tiempo 

y una mayor calidad en los aprendizajes. 

r) Adquirir de forma progresiva una mayor autonomía en el estudio y en la 

resolución de problemas técnicos e interpretativos a través de la 

reflexión y la autocrítica. 
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s) Desarrollar la memoria a través del estudio e interpretación de pequeñas 

piezas o fragmentos sin partitura. 

t) Comportarse ante el público manteniendo el autocontrol y disfrutando de 

la práctica musical individual y colectiva en audiciones y conciertos, 

respetando el protocolo y las normas básicas de la interpretación 

musical en público. 

u) Desarrollar la musicalidad a través de la práctica musical (individual y en 

grupo) y la audición de música (interpretada en directo o a través de 

grabaciones). 

v) Estimular la creatividad a través de la improvisación (tanto individual 

como colectiva) y la composición de piezas breves. 

w) Adquirir el hábito de calentar de forma previa a la práctica instrumental y 

de realizar pequeños estiramientos a su término para prevenir posibles 

lesiones. 

x) Desarrollar una actitud y conducta de respeto e interés hacia la totalidad 

del marco educativo (profesores, compañeros, instalaciones, materiales, 

etc.). 

1.3.	  Tercer	  curso	  	  

a) Consolidar los avances hechos en el curso anterior como base para 

desarrollar nuevos aprendizajes. 

b) Disfrutar del aprendizaje y práctica musical con la tuba a través de la 

interpretación individual y de conjunto. 

c) Afianzar un hábito de cuidado y mantenimiento básico del instrumento. 
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d) Adoptar una posición corporal estable, equilibrada y relajada que 

permita respirar con naturalidad y que favorezca una correcta interacción 

con el instrumento, tomando conciencia sobre los estados de tensión y 

relajación y su influencia en la técnica instrumental. 

e) Controlar la columna de aire mediante la respiración diafragmática y los 

músculos que forman la embocadura de manera que posibilite una 

correcta emisión, afinación, articulación y flexibilidad del sonido. 

f) Profundizar en el conocimiento y control de las características y 

posibilidades sonoras del instrumento, demostrando una sensibilidad 

auditiva que permita el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora. 

g) Aumentar la estabilidad del sonido y el rango dinámico, controlando la 

columna de aire mediante la respiración diafragmática. 

h) Interpretar un repertorio integrado por obras de una dificultad acorde a 

su nivel, comenzando a identificar las principales características 

estilísticas para adecuar su fraseo. 

i) Consolidar una embocadura natural y relajada que posibilite, junto con 

una respiración y postura adecuadas, una correcta emisión, articulación, 

flexibilidad y calidad en el sonido en toda la tesitura conocida. 

j) Aumentar progresivamente la claridad y limpieza en la emisión y 

articulación, empleando distintas longitudes de picado y utilizándola de 

forma coordinada con la digitación. 
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k) Independizar el uso de los elementos que intervienen en el soporte del 

sonido, en la articulación y en la digitación, como base para el desarrollo 

de una técnica instrumental apropiada. 

l) Aumentar el control técnico de la tesitura aumentando la homogeneidad 

sonora entre el registro agudo y grave. 

m) Afianzar una imagen personal del sonido de la tuba para mejorar la 

calidad sonora a través de la escucha atenta y del desarrollo de los 

automatismos necesarios para su control, prestando especial atención a 

la afinación. 

n) Desarrollar de forma continua la sensibilidad auditiva, el oído interno, la 

escucha atenta y la autoescucha como elementos indispensables para 

la interpretación musical individual y de conjunto, así como para el 

perfeccionamiento progresivo. 

o) Aplicar en su práctica instrumental los aprendizajes hechos a lo largo de 

sus estudios en el Conservatorio en las distintas asignaturas, 

interrelacionando los contenidos de las mismas. 

p) Interpretar con control y corrección un repertorio de una dificultad 

adecuada a su nivel formado por pequeñas piezas originales y 

adaptadas de obras clásicas, así como de otros estilos. 

q) Reconocer la importancia del trabajo individual y de la continuidad en la 

práctica de la tuba, afianzando unos hábitos de estudio adecuados, 

correctos y eficaces que permitan un mayor aprovechamiento del tiempo 

y una mayor calidad en los aprendizajes. 
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r) Adquirir de forma progresiva una mayor autonomía tanto en el estudio 

individual como en la práctica instrumental que le permita la resolución 

de problemas técnicos e interpretativos a través de la reflexión y la 

autocrítica. 

s) Desarrollar la memoria a través del estudio e interpretación de pequeñas 

piezas o fragmentos sin partitura, así como en la práctica de arpegios y 

escalas. 

t) Adquirir progresivamente el hábito de actuar ante el público 

manteniendo el autocontrol y disfrutando de la práctica musical 

individual y colectiva en audiciones y conciertos, respetando el protocolo 

y las normas básicas de la interpretación pública. 

u) Desarrollar la musicalidad a través de la práctica musical (individual y en 

grupo), de la audición grabaciones de artistas reconocidos y de la 

asistencia a conciertos. 

v) Valorar la creatividad como una parte inherente a la composición y a la 

interpretación musical a través de la improvisación de fragmentos 

melódicos y la composición de piezas breves, de acuerdo con sus 

posibilidades. 

w) Consolidar el hábito de calentar de forma previa a la práctica 

instrumental y de realizar pequeños estiramientos a su término para 

prevenir posibles lesiones. 

x) Desarrollar una actitud y conducta de respeto e interés hacia la totalidad 

del marco educativo (profesores, compañeros, instalaciones, materiales, 

etc.). 
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y) Interpretar música como miembro de una agrupación con precisión 

rítmica y adaptándose a la sonoridad del conjunto a través del desarrollo 

de la escucha atenta y de la aplicación de la técnica instrumental 

aprendida, siguiendo, en su caso, las indicaciones del director o del 

responsable del grupo. 

z) Aproximarse a la sonoridad y peculiaridades de otros instrumentos de 

las familias instrumentales de viento-metal y viento-madera. 

aa) Compartir vivencias musicales de grupo en el aula y fuera de ella, que 

permitan enriquecer la relación afectiva con la música a través de la 

participación instrumental en grupo. 

1.4.	  Cuarto	  curso	  	  

a) Afianzar los contenidos del curso anterior, corrigiendo, en su caso, los 

problemas técnicos o posturales que se pudieran arrastrar. 

b) Adquirir un nivel técnico e interpretativo que permita afrontar la prueba 

de acceso a 1º de Enseñanzas Profesionales con garantía. 

c) Conocer las actuaciones básicas para el cuidado y mantenimiento del 

instrumento, desarrollando la capacidad para detectar el origen de 

eventuales problemas mecánicos. 

d) Consolidar una posición corporal adecuada que le permita respirar con 

naturalidad y que contribuya a una correcta colocación de la tuba y al 

movimiento relajado de los dedos. 

e) Afianzar la utilización de la respiración diafragmático-abdominal para 

mejorar el soporte de la columna de aire y conseguir una mayor calidad 
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sonora, proyección y control de la afinación, desarrollando la capacidad 

pulmonar. 

f) Consolidar una embocadura flexible que le permita aumentar el control 

de la sonoridad en la emisión, en el uso de las diferentes articulaciones 

y dinámicas, así como de la afinación para conseguir una interpretación 

musical de mayor calidad. 

g) Conseguir velocidad en la articulación, ganando en calidad sonora en 

los diferentes tipos de picado, utilizando la lengua de forma coordinada 

con la digitación. 

h) Adquirir los hábitos y automatismos necesarios para corregir la 

afinación, la dinámica y la calidad del sonido mediante el desarrollo de 

una escucha atenta en la práctica musical, permitiendo así un control y 

perfeccionamiento continuos. 

i) Afianzar la independencia y control de los elementos que intervienen en 

el soporte del sonido, en la articulación y en la digitación, como base 

para de una técnica instrumental eficaz. 

j) Adquirir una técnica de digitación lo suficiente sólida y ágil para 

conseguir una mayor fluidez y libertad en la interpretación, manteniendo 

los dedos cerca de su posición en todo momento. 

k) Aumentar la autonomía en el estudio a través de unos hábitos y un nivel 

de concentración adecuados que le permitan leer e interpretar 

correctamente los estudios y obras programados para el curso, 

resolviendo los eventuales problemas técnicos e interpretativos a través 

de la reflexión y la autocrítica. 
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l) Conocer y razonar las digitaciones de las escalas y arpegios en todas 

las tonalidades, y ejecutar de manera fluida los ejercicios de escalas, 

terceras y arpegios de las tonalidades mayores y menores hasta 5 

alteraciones. 

m) Desarrollar una capacidad de memorización suficiente para poder tocar 

de memoria y con corrección tanto escalas y diferentes ejercicios 

técnicos como algunas de las piezas y fragmentos de los programados 

en el curso, pudiendo prestar así más atención a los aspectos 

puramente sonoros. 

n) Adquirir unos hábitos adecuados en la práctica de ejercicios de 

calentamiento y estiramiento previos y posteriores a la ejecución 

musical, así como un control mental y corporal básicos para poder 

relajarse y evitar tensiones, con el fin de prevenir posibles lesiones que 

impidan un posterior progreso artístico. 

o) Desarrollar un sentido estético y adquirir las nociones que le permitan 

identificar algunas de las características principales de los diferentes 

estilos y épocas que abarca la literatura musical del instrumento, para 

así poder interpretar con corrección un repertorio básico integrado por 

obras de diferentes estilos adecuadas a su nivel. 

p) Interpretar con control, corrección, dominio técnico y sensibilidad el 

repertorio programado aplicando los conocimientos y destrezas 

aprendidos a lo largo de las Enseñanzas Elementales para disfrutar de 

la interpretación musical individual y de conjunto, desarrollando así una 

mayor expresividad. 
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q) Desarrollar un nivel de lectura adecuado que le permita tocar con una 

fluidez suficiente textos de su nivel a primera vista, prestando atención a 

los diferentes aspectos de la partitura (tonalidades, articulación, 

dinámicas, etc.). 

r) Actuar en público con una concentración, control y expresividad 

adecuados a su nivel, para adquirir y mejorar de forma progresiva los 

hábitos necesarios para la actuación (antes, durante y después de la 

misma), disfrutando de la práctica musical individual y colectiva en 

audiciones y conciertos. 

s) Improvisar siguiendo unos patrones básicos sobre progresiones 

armónicas elementales en diferentes tonalidades, para adquirir una 

mejor audición armónica y aumentar progresivamente la libertad y el 

gusto personal en la improvisación, así como estimular la creatividad. 

t) Reconocer la importancia del trabajo individual, de una actitud reflexiva y 

de la continuidad en la práctica con la tuba como base para el desarrollo 

y mejora de la propia técnica instrumental y del aprendizaje del 

repertorio. 

u) Mostrar respeto e interés hacia la totalidad del marco educativo 

(profesores, compañeros, instalaciones, materiales, etc.), valorando los 

aprendizajes realizados en el aula. 

v) Afianzar los hábitos y los reflejos necesarios para la práctica musical en 

grupo, de forma que escuche a las demás voces y se adapte a la 

sonoridad de conjunto, siendo consciente de qué papel musical está 

desempeñando en cada momento de acuerdo con las características y 

posibilidades sonoras de la tuba. 



  
 
 

17 
 
C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                           Tel. 942372322  Fax. 942234062                    
www.conservatoriojesusdemonasterio.com 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS 
TUBA 

 
 

17 

w) Aproximarse a la sonoridad y peculiaridades de otros instrumentos de 

las familias instrumentales de viento-metal y viento-madera. 

x) Compartir vivencias musicales de grupo en el aula y fuera de ella, que 

permitan enriquecer la relación afectiva con la música a través de la 

participación instrumental en grupo. 

2.	  Contenidos	  didácticos	  de	  la	  especialidad	  de	  tuba	  

Entendemos por Contenido Didáctico el elemento del currículo que 

constituye el objeto directo de aprendizaje para los alumnos, el medio 

imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. Tradicionalmente 

ha sido utilizado con una significación restrictiva, equivalente a concepto. 

2.1.	  Primer	  curso	  	  

 1. Cuidado y mantenimiento del instrumento 

 1.1. Conocimiento de las características y funcionamiento de la tuba y su 

correcta manipulación. 

 1.2. Conocimiento elemental de las partes de que se compone la tuba. 

 1.3. Adquisición del hábito de secado y limpiado de la tuba con posterioridad a 

la práctica instrumental, evacuando todo el agua de cada una de las 

bombas del instrumento y limpiado del cuerpo exterior de la tuba con un 

paño de tejido natural para optimizar la vida de la laca del instrumento. 



  
 
 

18 
 
C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                           Tel. 942372322  Fax. 942234062                    
www.conservatoriojesusdemonasterio.com 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS 
TUBA 

 
 

18 

 1.4. Colocación apropiada de la tuba dentro del estuche y realización de un 

mantenimiento básico (engrasado de bombas y lubricación de pistones o 

cilindros) para conseguir una mejor conservación y ajuste del instrumento. 

 1.5. Valoración de la tuba como un instrumento que requiere un cuidado 

continuo para su correcto funcionamiento, evitando exponerlo a 

temperaturas extremas, a la humedad, a cambios bruscos de 

temperatura, protegiendo igualmente su sensible mecanismo de golpes y 

esfuerzos. 

 2. Técnica instrumental 

 2.1. Adopción de una posición corporal adecuada y relajada, que permita una 

interacción óptima con el instrumento, favoreciendo la respiración 

abdominal. 

 2.2. Toma de conciencia sobre la propia respiración y observación de los 

ciclos respiratorios (inspiración, pausa y espiración), desarrollando la 

respiración diafragmática como base de la técnica instrumental. 

 2.3. Mantenimiento y soporte de la “columna de aire” a través del apoyo 

abdominal como medio para la producción de un sonido estable. 

 2.4. Colocación adecuada de la tuba, repartiendo su peso entre ambas 

piernas o apoyado en la silla, trayendo el instrumento hacia sí en lugar de 

inclinarse hacia un lado. 

 2.5. Configuración de la embocadura con la mayor naturalidad posible, 

observando su influencia directa en la calidad del sonido. 
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 2.6. Práctica de notas largas en registro fundamental para una correcta 

formación de la columna de aire, buscando el equilibrio sonoro a través de 

la relación entre columna de aire y embocadura. 

 2.7. Reflexión acerca de la función de la digitación y del mecanismo de la tuba 

a nivel básico, prestando atención a la colocación de los dedos para evitar 

tensiones innecesarias así como alejarlos en exceso. 

 2.8. Comprensión de la función de la lengua en el picado y en la emisión del 

sonido, mejorando de forma progresiva su calidad. 

 2.9. Toma de conciencia sobre el binomio picado-ligado, desarrollando la 

sincronización entre el movimiento de la lengua y de los dedos. 

 2.10. Práctica de las escalas y arpegios de Do Mayor y Si bemol Mayor, 

empleando distintas articulaciones. 

 2.11. Conocimiento de las digitaciones diatónicas propias del registro 

fundamental. 

 3. Interpretación y musicalidad 

 3.1. Repetición de pequeños fragmentos y melodías interpretados por el 

profesor a través de la imitación para realizar una reflexión y análisis 

posterior. 

 3.2. Lectura e interpretación de pequeñas piezas de dificultad progresiva 

prestando atención a los diferentes elementos reflejados en la partitura 

(compás, figuras rítmicas, alturas, articulación y matices). 
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 3.3. Estudio e interpretación de piezas breves, tanto originales como 

adaptadas del repertorio clásico, así como de canciones populares e 

infantiles, respetando los diferentes elementos recogidos en la partitura y 

cuidando, dentro de sus posibilidades, la calidad sonora. 

 3.4. Interpretación de obras a dúo con el profesor o con un compañero 

manteniendo un pulso constante y prestando atención a la otra voz. 

 3.5. Interpretación de obras con acompañamiento de piano desarrollando de 

forma progresiva la escucha y los reflejos necesarios para adaptarse al 

conjunto sonoro. 

 3.6. Práctica musical en grupo escuchando a las demás voces para adecuar 

su interpretación a la del conjunto, prestando progresivamente una 

atención mayor al ajuste rítmico, a los planos sonoros y a la afinación. 

 3.7. Conocimiento y práctica de los gestos necesarios para la interpretación 

musical colectiva (anacrusas y entradas, cortes, respiraciones, finales y 

calderones). 

 3.8. Identificación de las tonalidades de Do, Fa, Sib y Mib Mayores, 

interpretando un repertorio que se encuentre principalmente en esos 

tonos. 

 3.9. Desarrollo de la creatividad a través de la improvisación rítmica y/o 

melódica y de la invención de pequeñas melodías. 
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 3.10. Conocimiento y práctica de las normas básicas de comportamiento para 

la actuación en público (silencio, saludos, afinación previa, etc). 

 3.11. Adquisición de la suficiente confianza y autocontrol a través del trabajo 

individual, de la concentración y del refuerzo positivo realizado en el aula 

por el profesor, para conseguir así la seguridad y soltura necesarias en la 

actuación ante el público. 

 4. Hábitos de estudio 

 4.1. Comprensión de la importancia del estudio diario y su continuidad para 

mejorar en la práctica instrumental y desarrollar las propias capacidades 

musicales. 

 4.2. Análisis básico de los elementos que forman parte de la partitura, así 

como de su estructura elemental (repeticiones, contrastes, etc.) de forma 

previa a la práctica individual. 

 4.3. Desarrollo de hábitos apropiados de estudio (planificación, concentración, 

pequeños descansos...) para conseguir un mejor aprovechamiento del 

tiempo. 

 4.4. Aplicación de las soluciones y consejos dados por el profesor en clase 

para la resolución de problemas que puedan surgir durante el estudio. 

 4.5. Desarrollo de un criterio personal que le permita detectar los aspectos a 

mejorar mediante el trabajo individual a través de la auto-escucha, la 

observación y la reflexión. 
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 4.6. Entrenamiento progresivo de la memoria como base para la práctica 

musical. 

 4.7. Realización de ejercicios básicos de calentamiento previos a la práctica 

instrumental, así como de estiramientos a su término, con el fin de 

desarrollar un hábito saludable que sirva para prevenir lesiones futuras. 

 5. Actitud e interés 

 5.1. Valoración de la práctica musical con la tuba como un medio de expresión 

y comunicación cultural y artística. 

 5.2. Desarrollo del gusto por la interpretación correcta y por el trabajo bien 

hecho. 

 5.3. Búsqueda de una constante mejora a través de la autoescucha y la 

autocrítica como base indispensable para el perfeccionamiento 

interpretativo. 

 5.4. Integración en el grupo y respeto a los compañeros y a las personas que 

asumen la dirección, así como a las normas establecidas, mostrando 

interés por el trabajo grupal y la colaboración entre iguales. 

 5.5. Asistencia a conciertos o actividades musicales desarrolladas en su 

entorno. 

 5.6. Preocupación por el cuidado de los recursos materiales e instalaciones 

del Centro, así como por su instrumento, accesorios, partituras, etc. 
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2.2.	  Segundo	  curso	  	  

1. Cuidado y mantenimiento del instrumento 

1.1. Manipulación, limpieza y cuidado de la boquilla. 

1.2. Montaje  y alineación de los pistones evitando dañar el mecanismo. 

1.3. Adquisición del hábito de secado y limpiado de la tuba con posterioridad a 

la práctica instrumental, evacuando todo el agua de cada una de las 

bombas del instrumento y limpiado del cuerpo exterior de la tuba con un 

paño de tejido natural para optimizar la vida de la laca del instrumento. 

1.4. Colocación apropiada de la tuba dentro del estuche y realización de un 

mantenimiento básico (engrasado de bombas y lubricación de pistones o 

cilindros) para conseguir una mejor conservación y ajuste del instrumento. 

1.5. Valoración de la tuba como un instrumento que requiere un cuidado 

continuo para su correcto funcionamiento, evitando exponerlo a 

temperaturas extremas, a la humedad, a cambios bruscos de 

temperatura, protegiendo igualmente su sensible mecanismo de golpes y 

esfuerzos. 

 

 

2. Técnica instrumental 
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2.1. Consolidación de una posición corporal adecuada y relajada, que permita 

una interacción óptima con el instrumento, favoreciendo la respiración 

abdominal. 

2.2. Reflexión sobre la propia respiración y observación de los ciclos 

respiratorios (inspiración, pausa y espiración), desarrollando la respiración 

diafragmática como base de la técnica instrumental. 

2.3. Mantenimiento y soporte de la “columna de aire” a través del apoyo 

abdominal como medio para la producción de un sonido estable. 

2.4. Colocación adecuada de la tuba, repartiendo su peso entre ambas 

piernas o apoyado en la silla, trayendo el instrumento hacia sí en lugar de 

inclinarse hacia un lado. 

2.5. Configuración de la embocadura con la mayor naturalidad posible siendo 

consciente de su función y observando su influencia directa en la calidad 

del sonido. 

2.6. Práctica de sonidos mantenidos para una correcta formación de la 

columna de aire, buscando el equilibrio sonoro a través de la relación 

entre columna de aire y embocadura. 

2.7. Colocación de los dedos firme pero relajada, evitando tensiones 

innecesarias y manteniéndolos cerca de su posición. 

2.8. Aumento en la precisión y limpieza de la articulación de lengua, 

manteniendo siempre el soporte de la columna de aire. 
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2.9. Práctica de distintas articulaciones que combinen ligado y picado, 

desarrollando distintas longitudes de staccato. 

2.10. Igualdad en los registros evitando que se interrumpa el sonido. 

3. Escalas y arpegios 

3.1. Práctica de las escalas y arpegios mayores de Do, Fa, Sol, Mi bemol y Si 

bemol en el ámbito de una octava empleando distintas articulaciones y 

memorizando sus digitaciones. 

3.2. Práctica de las escalas armónicas y arpegios menores de La, Re, Mi, Do y 

Sol en el ámbito de una octava empleando distintas articulaciones y 

memorizando sus digitaciones. 

3.3. Introducción a la escala cromática. 

4. Interpretación y musicalidad 

4.1. Lectura e interpretación de un repertorio de dificultad progresiva 

prestando atención a los diferentes elementos reflejados en la partitura 

(compás, figuras rítmicas, alturas, articulación y matices). 

4.2. Interpretación de obras a dúo con el profesor o con un compañero 

manteniendo un pulso constante y prestando atención a la otra voz. 

4.3. Interpretación de obras con acompañamiento de piano desarrollando de 

forma progresiva la escucha y los reflejos necesarios para adaptarse al 

conjunto sonoro. 
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4.4. Interpretación de conjunto prestando atención al ajuste rítmico, a los 

planos sonoros y a la afinación. 

4.5. Conocimiento y práctica de los gestos necesarios para la interpretación 

musical colectiva (anacrusas y entradas, cortes, respiraciones, finales y 

calderones). 

4.6. Identificación de las tonalidades conocidas, interpretando un repertorio 

que se encuentre en esos tonos. 

4.7. Desarrollo de la creatividad a través de la improvisación rítmica y/o 

melódica y de la invención de pequeñas melodías. 

4.8. Conocimiento y práctica de las normas básicas de comportamiento para 

la actuación en público (silencio, saludos, afinación previa, etc.). 

4.9. Adquisición de la suficiente confianza y autocontrol a través del trabajo 

individual, de la concentración y del refuerzo positivo para conseguir así la 

seguridad y soltura necesarias en la actuación ante el público. 

5. Hábitos de estudio 

5.1. Comprensión de la importancia del estudio diario y su continuidad para 

mejorar en la práctica instrumental y desarrollar las propias capacidades 

musicales. 

5.2. Análisis básico de los elementos que forman parte de la partitura, así 

como de su estructura elemental (repeticiones, contrastes, etc.) de forma 

previa a la práctica individual. 



  
 
 

27 
 
C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                           Tel. 942372322  Fax. 942234062                    
www.conservatoriojesusdemonasterio.com 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS 
TUBA 

 
 

27 

5.3. Desarrollo de hábitos apropiados de estudio (planificación, concentración, 

pequeños descansos...) para conseguir un mejor aprovechamiento del 

tiempo. 

5.4. Aplicación de las soluciones y consejos dados por el profesor en clase 

para la resolución de problemas que puedan surgir durante el estudio. 

5.5. Desarrollo de un criterio personal que le permita detectar los aspectos a 

mejorar mediante el trabajo individual a través de la autoescucha, la 

observación y la reflexión. 

5.6. Entrenamiento progresivo de la memoria como base para la práctica 

musical. 

5.7. Realización de ejercicios básicos de calentamiento previos a la práctica 

instrumental, así como de estiramientos a su término, con el fin de 

desarrollar un hábito saludable que sirva para prevenir lesiones futuras. 

6. Actitud e interés 

6.1. Valoración de la práctica musical con la tuba como un medio de expresión 

y comunicación cultural y artística. 

6.2. Desarrollo del gusto por la interpretación correcta y por el trabajo bien 

hecho. 

6.3. Búsqueda de una constante mejora a través de la autoescucha y la 

autocrítica como base indispensable para el perfeccionamiento 

interpretativo. 
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6.4. Integración en el grupo y respeto a los compañeros y a las personas que 

asumen la dirección, así como a las normas establecidas, mostrando 

interés por el trabajo grupal y la colaboración entre iguales. 

6.5. Asistencia a conciertos o actividades musicales desarrolladas en su 

entorno. 

6.6. Preocupación por el cuidado de los recursos materiales e instalaciones 

del Centro, así como por su instrumento, accesorios, partituras, etc. 

2.3.	  Tercer	  curso	  	  

 1. Cuidado y mantenimiento del instrumento 

1.1. Manipulación, limpieza y cuidado de la boquilla. 

1.2. Montaje  y alineación de los pistones evitando dañar el mecanismo. 

1.3. Adquisición del hábito de secado y limpiado de la tuba con posterioridad a 

la práctica instrumental, evacuando todo el agua de cada una de las 

bombas del instrumento y limpiado del cuerpo exterior de la tuba con un 

paño de tejido natural para optimizar la vida de la laca del instrumento. 

1.4. Colocación apropiada de la tuba dentro del estuche y realización de un 

mantenimiento básico (engrasado de bombas y lubricación de pistones o 

cilindros) para conseguir una mejor conservación y ajuste del instrumento. 

1.5. Valoración de la tuba como un instrumento que requiere un cuidado 

continuo para su correcto funcionamiento, evitando exponerlo a 
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temperaturas extremas, a la humedad, a cambios bruscos de 

temperatura, protegiendo igualmente su sensible mecanismo de golpes y 

esfuerzos. 

 2. Técnica instrumental 

 2.1. Consolidación de una posición corporal adecuada y relajada, que permita 

una interacción óptima con el instrumento, favoreciendo la respiración 

abdominal. 

 2.2. Mantenimiento y soporte de la “columna de aire” a través del apoyo 

abdominal como medio para la producción de un sonido estable. 

 2.3. Colocación adecuada de la tuba. 

 2.4. Consolidación de una embocadura natural y flexible, siendo consciente de 

su función y observando su influencia directa en la calidad del sonido. 

 2.5. Práctica de sonidos mantenidos y de intervalos, buscando el equilibrio 

sonoro a través de la relación entre columna de aire y embocadura. 

 2.6. Aumento progresivo en la velocidad de la digitación, evitando tensiones 

innecesarias y manteniéndolos cerca de su posición. 

 2.7. Aumento en la precisión y limpieza de la articulación de lengua, 

manteniendo siempre el soporte de la columna de aire. 

 2.8. Práctica de distintas articulaciones que combinen ligado y picado, 

desarrollando distintas longitudes de staccato. 
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 2.9. Práctica de ejercicios de flexibilidad en posiciones fijas cuidando la 

homogeneidad del  sonido. 

 3. Escalas y arpegios 

 3.1. Práctica de las escalas y arpegios de Do, Fa, Sib, Sol, Mib y Lab mayores 

en el ámbito de 2 octavas empleando distintas articulaciones y 

memorizando sus digitaciones. 

 3.2. Práctica de las escalas armónicas y arpegios menores de La, Re, Sol, Do 

y Fa  en el ámbito de 2 octavas empleando distintas articulaciones y 

memorizando sus digitaciones. 

 3.3. Práctica de la escala y arpegio de Re y Reb mayor en el ámbito de una 

octava empleando distintas articulaciones y memorizando sus 

digitaciones. 

 3.4. Práctica de las escalas por terceras de Do, Fa y Sib mayores, así como 

sus respectivos relativos. 

 3.5. Práctica y memorización de la escala cromática utilizando distintas 

articulaciones. 

 4. Interpretación y musicalidad 

 4.1. Estudio e interpretación de un repertorio adecuado a su nivel respetando 

los diferentes elementos recogidos en la partitura y cuidando, dentro de 

sus posibilidades, la calidad sonora. 



  
 
 

31 
 
C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                           Tel. 942372322  Fax. 942234062                    
www.conservatoriojesusdemonasterio.com 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS 
TUBA 

 
 

31 

 4.2. Iniciación a los estilos musicales, prestando atención al fraseo y a la 

dirección del sonido. 

 4.3. Interpretación de obras a dúo con el profesor o con un compañero 

manteniendo un pulso constante y prestando atención a la otra voz. 

 4.4. Interpretación de obras con acompañamiento de piano desarrollando de 

forma progresiva la escucha y los reflejos necesarios para adaptarse al 

conjunto sonoro. 

 4.5. Interpretación de conjunto prestando atención al ajuste rítmico, a los 

planos sonoros y a la afinación. 

 4.6. Conocimiento y práctica de los gestos necesarios para la interpretación 

musical colectiva (anacrusas y entradas, cortes, respiraciones, finales y 

calderones). 

 4.7. Identificación de las tonalidades conocidas, interpretando un repertorio 

que se encuentre en esos tonos. 

 4.8. Desarrollo de la creatividad a través de la improvisación rítmica y/o 

melódica y de la invención y composición de pequeñas melodías. 

 4.9. Conocimiento y práctica de las normas básicas de comportamiento para 

la actuación en público (silencio, saludos, afinación previa, etc.). 

 4.10. Adquisición de la suficiente confianza y autocontrol a través del trabajo 

individual, de la concentración y del refuerzo positivo para conseguir así la 

seguridad y soltura necesarias en la actuación ante el público. 
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 4.11. Trabajo gradual de un repertorio básico adaptado al nivel instrumental 

de los alumnos. 

 4.12. Acercamiento a la mecánica de ensayo y actuación de la banda como 

preparación a las asignaturas de banda y orquesta en enseñanzas 

profesionales. 

 4.13. Práctica de la lectura a vista. 

 5. Hábitos de estudio 

 5.1. Comprensión de la importancia del estudio diario y su continuidad para 

mejorar en la práctica instrumental y desarrollar las propias capacidades 

musicales. 

 5.2. Aumento del tiempo dedicado a la práctica del instrumento, desarrollando 

una planificación previa del tiempo disponible para las distintas 

actividades. 

 5.3. Análisis básico de los elementos que forman parte de la partitura, así 

como de su estructura elemental de forma previa a la práctica individual. 

 5.4. Desarrollo de hábitos apropiados de estudio (planificación, concentración, 

pequeños descansos...) para conseguir un mejor aprovechamiento del 

tiempo. 

 5.5. Aplicación de las soluciones y consejos dados por el profesor en clase 

para la resolución de problemas que puedan surgir durante el estudio. 
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 5.6. Desarrollo de un criterio personal que le permita detectar los aspectos a 

mejorar mediante el trabajo individual a través de la auto-escucha, la 

observación y la reflexión. 

 5.7. Entrenamiento progresivo de la memoria como base para la práctica 

musical. 

 5.8. Realización de ejercicios básicos de calentamiento previos a la práctica 

instrumental, así como de estiramientos a su término, con el fin de 

desarrollar un hábito saludable que sirva para prevenir lesiones futuras. 

 6. Actitud e interés 

 6.1. Valoración de la práctica musical como un medio de expresión y 

comunicación cultural y artística. 

 6.2. Desarrollo del gusto por la interpretación correcta y por el trabajo bien 

hecho. 

 6.3. Búsqueda de una constante mejora a través de la autoescucha y la 

autocrítica como base indispensable para el perfeccionamiento 

interpretativo. 

 6.4. Integración en el grupo y respeto a los compañeros y al director, así como 

a las normas establecidas, mostrando interés por el trabajo grupal y la 

colaboración entre iguales. 

 6.5. Asistencia a conciertos o actividades musicales desarrolladas en su 

entorno. 
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 6.6. Preocupación por el cuidado de los recursos materiales e instalaciones 

del Centro, así como por su instrumento, accesorios, partituras, etc. 

2.4.	  Cuarto	  curso	  	  

 1. Cuidado y mantenimiento del instrumento 

1.1. Manipulación, limpieza y cuidado de la boquilla. 

1.2. Montaje  y alineación de los pistones evitando dañar el mecanismo. 

1.3. Adquisición del hábito de secado y limpiado de la tuba con posterioridad a 

la práctica instrumental, evacuando todo el agua de cada una de las 

bombas del instrumento y limpiado del cuerpo exterior de la tuba con un 

paño de tejido natural para optimizar la vida de la laca del instrumento. 

1.4. Colocación apropiada de la tuba dentro del estuche y realización de un 

mantenimiento básico (engrasado de bombas y lubricación de pistones o 

cilindros) para conseguir una mejor conservación y ajuste del instrumento. 

1.5. Valoración de la tuba como un instrumento que requiere un cuidado 

continuo para su correcto funcionamiento, evitando exponerlo a 

temperaturas extremas, a la humedad, a cambios bruscos de 

temperatura, protegiendo igualmente su sensible mecanismo de golpes y 

esfuerzos. 

2. Técnica instrumental 
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 2.1. Consolidación de una posición corporal adecuada y relajada, que permita 

una interacción óptima con el instrumento, favoreciendo la respiración 

abdominal. 

 2.2. Mantenimiento y soporte de la “columna de aire” a través del apoyo 

abdominal como medio para la producción de un sonido estable. 

 2.3. Colocación adecuada de la tuba. 

 2.4. Consolidación de una embocadura natural y flexible, siendo consciente de 

su función y observando su influencia directa en la calidad del sonido. 

 2.5. Práctica de sonidos mantenidos y de intervalos, buscando el equilibrio 

sonoro a través de la relación entre columna de aire y embocadura. 

 2.6. Aumento progresivo en la velocidad de la digitación, evitando tensiones 

innecesarias y manteniéndolos cerca de su posición. 

 2.7. Aumento en la precisión y limpieza de la articulación de lengua, 

manteniendo siempre el soporte de la columna de aire. 

 2.8. Práctica de distintas articulaciones que combinen ligado y picado, 

desarrollando distintas longitudes de staccato. 

 2.9. Aumento de la tesitura conocida. 

 2.10. Práctica de ejercicios de flexibilidad en posiciones fijas cuidando la 

homogeneidad del  sonido. 
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 3. Escalas y arpegios 

 3.1. Práctica de las escalas y arpegios mayores y menores hasta cuatro 

alteraciones de armadura en el ámbito de dos octavas, tocándolas de 

memoria y empleando distintas articulaciones. 

 3.2. Práctica de escalas y arpegios desplegados hasta tres alteraciones de 

armadura en el ámbito de dos octavas. 

 3.3. Práctica de las escalas mayores y menores por terceras hasta tres 

alteraciones de armadura en el ámbito de dos octavas. 

 3.4. Aumento de la velocidad en la escala cromática, empleando diferentes 

modelos rítmicos así como diferentes articulaciones. 

 4. Interpretación y musicalidad 

 4.1. Estudio e interpretación de un repertorio adecuado a su nivel respetando 

los diferentes elementos recogidos en la partitura y cuidando, dentro de 

sus posibilidades, la calidad sonora. 

 4.2. Iniciación a los estilos musicales, prestando atención al fraseo y a la 

dirección del sonido. 

 4.3. Lectura y práctica de los principales ornamentos (trino, grupetto, 

mordente, etc.), realizándolos de acuerdo con las convenciones propias 

de cada estilo. 

 4.4. Práctica de la lectura a vista. 
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 4.5. Interpretación de obras a dúo con el profesor o con un compañero 

manteniendo un pulso constante y prestando atención a la otra voz. 

 4.6. Interpretación de obras con acompañamiento de piano desarrollando de 

forma progresiva la escucha y los reflejos necesarios para adaptarse al 

conjunto sonoro. 

 4.7. Interpretación de conjunto prestando atención al ajuste rítmico, a los 

planos sonoros y a la afinación. 

 4.8. Conocimiento y práctica de los gestos necesarios para la interpretación 

musical colectiva (anacrusas y entradas, cortes, respiraciones, finales y 

calderones). 

 4.9. Identificación de las tonalidades conocidas, interpretando un repertorio 

que se encuentre en esos tonos. 

 4.10. Desarrollo de la creatividad a través de la improvisación rítmica y/o 

melódica y de la invención y composición de pequeñas melodías. 

 4.11. Conocimiento y práctica de las normas básicas de comportamiento para 

la actuación en público (silencio, saludos, afinación previa, etc.). 

 4.12. Adquisición de la suficiente confianza y autocontrol a través del trabajo 

individual, de la concentración y del refuerzo positivo para conseguir así la 

seguridad y soltura necesarias en la actuación ante el público. 

 4.13. Trabajo gradual de un repertorio básico adaptado al nivel instrumental 

de los alumnos. 
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 4.14. Acercamiento a la mecánica de ensayo y actuación de la banda como 

preparación a las asignaturas de banda y orquesta en enseñanzas 

profesionales. 

 

 

 5. Hábitos de estudio 

 5.1. Comprensión de la importancia del estudio diario y su continuidad para 

mejorar en la práctica instrumental y desarrollar las propias capacidades 

musicales. 

 5.2. Aumento del tiempo dedicado a la práctica del instrumento, desarrollando 

una planificación previa del tiempo disponible para las distintas 

actividades. 

 5.3. Análisis básico de los elementos que forman parte de la partitura, así 

como de su estructura elemental de forma previa a la práctica individual. 

 5.4. Desarrollo de hábitos apropiados de estudio (planificación, concentración, 

pequeños descansos...) para conseguir un mejor aprovechamiento del 

tiempo. 

 5.5. Aplicación de las soluciones y consejos dados por el profesor en clase 

para la resolución de problemas que puedan surgir durante el estudio. 
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 5.6. Desarrollo de un criterio personal que le permita detectar los aspectos a 

mejorar mediante el trabajo individual a través de la auto-escucha, la 

observación y la reflexión. 

 5.7. Entrenamiento progresivo de la memoria como base para la práctica 

musical. 

 5.8. Realización de ejercicios básicos de calentamiento previos a la práctica 

instrumental, así como de estiramientos a su término, con el fin de 

desarrollar un hábito saludable que sirva para prevenir lesiones futuras. 

 6. Actitud e interés 

 6.1. Valoración de la práctica musical como un medio de expresión y 

comunicación cultural y artística. 

 6.2. Desarrollo del gusto por la interpretación correcta y por el trabajo bien 

hecho. 

 6.3. Búsqueda de una constante mejora a través de la autoescucha y la 

autocrítica como base indispensable para el perfeccionamiento 

interpretativo. 

 6.4. Integración en el grupo y respeto a los compañeros y al director, así como 

a las normas establecidas, mostrando interés por el trabajo grupal y la 

colaboración entre iguales. 

 6.5. Asistencia a conciertos o actividades musicales desarrolladas en su 

entorno. 
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 6.6. Tomar conciencia acerca de la importancia de la prueba de acceso y de la 

preparación para la misma, evitando caer en el relajamiento así como en 

una preocupación excesiva. 

 6.7. Valoración y cuidado de los recursos materiales e instalaciones del 

Centro, así como de su instrumento, accesorios, partituras, etc. 
 

3. Evaluación	  
Los procesos de evaluación se refieren al proceso de enseñanza y aprendizaje 

en su conjunto, y se basan en los siguientes principios: 

• El intercambio frecuente de información relevante y la coordinación entre 

el profesorado, que deben ser considerados como factores esenciales 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

• Las sesiones de evaluación y las reuniones de los equipos docentes que 

facilitan la coordinación, la reflexión sobre la propia práctica docente y, 

en particular, sobre la metodología utilizada; el debate pedagógico; la 

valoración de medidas aplicadas y la adopción de otras medidas 

educativas adecuadas al alumno, entre otros aspectos. 

• El proceso de detección de necesidades educativas del alumnado y, 

consecuentemente, la posibilidad de aplicación de medidas educativas 

con mayor rapidez se ven facilitados por una mayor y más frecuente 

coordinación del profesorado y de los equipos docentes. 

• El carácter continuo y formativo de la evaluación se ven facilitados tanto 

por la coordinación del profesorado y el intercambio de información 
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sobre el progreso del alumno como por la comunicación entre 

profesores, alumnos y, en su caso, familias. 

El equipo docente responsable de cada alumno se reunirá, coordinado por el 

tutor, cuantas veces se considere oportuno para valorar su evolución.  

Corresponde a los tutores informar regularmente a los alumnos y a sus familias 

sobre el aprovechamiento académico de éstos y sobre la evolución de su 

proceso educativo. A tal efecto, se utilizará la información recogida en el 

proceso de evaluación continua. 

Las sesiones de evaluación son las reuniones de los equipos docentes 

responsables de la evaluación de cada alumno, coordinados por el profesor 

tutor. La finalidad de estas sesiones es evaluar los aprendizajes del alumnado 

en relación con el logro de los objetivos del currículo, así como valorar los 

resultados escolares y aquellas circunstancias cuya incidencia se considere 

relevante en el pro- ceso de enseñanza y aprendizaje. Además el profesorado 

podrá reflexionar sobre los procesos de enseñanza y su propia práctica 

docente. A las mismas asistirá un miembro de la jefatura de estudios o, en su 

defecto, del resto del equipo directivo. 
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3.1.	  Momentos	  de	  Evaluación	  
 
Según lo dispuesto en la Orden EDU/98/2008, de 22 de octubre, por la que se 

regula evaluación, promoción, certificación y titulación en las enseñanzas 

elementales y profesionales de Música, en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, se establecen las siguientes sesiones de evaluación y reuniones de 

los equipos docentes para las enseñanzas elementales y profesionales de 

Música: 

a) Una sesión de evaluación inicial (1ª Pre-Evaluación), cuya finalidad y 

características se determinan en el artículo 5, apartado 3, letra a), de la 

mencionada orden. La sesión de evaluación inicial se celebrará la semana del 

24 al 28 de octubre. Debe recordarse que la sesión de evaluación inicial, 

independientemente de que el profesorado tenga recogida información 

relevante sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje en ese momento, no 

conlleva necesariamente la entrega de calificaciones numéricas, sino que se 

proporcionará a los alumnos por escrito y, en caso de que sean menores de 

edad, a las familias información cualitativa y/o en términos de calificaciones 

numéricas acerca del progreso de cada alumno, según se establezca en el 

proyecto curricular. 

b) Una sesión de evaluación ordinaria que se celebrará el 21 y 22 de 
diciembre. Los resultados de esta sesión de evaluación se expresarán 

mediante los términos y las calificaciones que se recogen en el artículo 6 de la 

orden mencionada.  La publicación de las calificaciones de la primera 

evaluación tendrá lugar el día 23 de diciembre. 
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c) Una reunión de los equipos docentes (2º Pre-Evaluación),  que se celebrará 

el 20, 21 y 22 de febrero de 2017. En esta sesión, el profesorado analizará la 

situación de cada alumno y, en su caso, de las clases colectivas, de tal manera 

que el intercambio de información y el debate pedagógico faciliten la toma de 

decisiones en relación con aspectos tales como los ajustes que procedan en la 

programación para adaptarse a las necesidades del alumnado, la adecuación 

metodológica, el intercambio de información con las familias, la valoración de 

las medidas educativas aplicadas y la adopción de otras medidas que necesite 

el alumnado. A partir de los resultados de esta reunión de los equipos 

docentes, se podrá proporcionar a los alumnos por escrito y, en caso de que 

éstos sean menores de edad, a sus familias información cualitativa acerca del 

progreso de cada alumno, según se establezca en el proyecto curricular. 

d) Una sesión de evaluación ordinaria que se celebrará el 4 y 5 de abril. Los 

resultados de esta sesión de evaluación se expresarán mediante los términos y 

las calificaciones que se recogen en el artículo 6 de la orden mencionada.  La 

publicación de las calificaciones de la segunda evaluación tendrá lugar el día 6 

de abril. 

e) Una sesión de evaluación final ordinaria, que se celebrará el 7 y 8 de junio 
de 2017. Los resultados de esta sesión de evaluación se expresarán mediante 

los términos y las calificaciones que se recogen en el artículo 6 de la orden 

mencionada.  La publicación de las calificaciones de la segunda evaluación 

tendrá lugar el día 9 de junio. 
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3.2.	  Criterios	  de	  evaluación	  	  

3.3.1.	  Primer	  curso	  	  
 

a) Mantener un sonido estable y de calidad adecuado a su nivel. 

Este criterio pretende constatar el empleo de una respiración adecuada y 

de una posición corporal y embocadura apropiadas, así como el control de la 

sonoridad a través de la escucha atenta. 

b) Inspirar sin apenas hacer ruido y sin elevar los hombros. 

Mediante este criterio se pretende controlar la correcta utilización de la 

respiración diafragmática como base de la técnica de la tuba. 

c) Emitir el sonido con precisión y tocar pasajes en legato y staccatto 

con una limpieza y claridad adecuadas a su nivel y sin interrumpir la columna 

de aire. 

A través de este criterio se comprobará la acción de la lengua en el 

picado así como su independencia con respecto al soporte de la columna de 

aire y a la embocadura. 

d) Tocar las escalas y arpegios de Fa mayor y Sol mayor en el ámbito de 

una octava con una velocidad apropiada para su nivel. 
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Este criterio pretende comprobar la capacidad del alumno para tocar 

ambas estructuras con fluidez y ajuste al metrónomo, así como la precisión y 

sincronía en la digitación. 

e) Mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo, constante e individual 

en los materiales trabajados a lo largo del curso. 

A través de este criterio se quiere evaluar la forma en que el alumno ha 

llevado las explicaciones e indicaciones del profesor a su estudio personal, así 

como su capacidad de aprendizaje y autonomía. 

f) Interpretar con corrección los ejercicios, piezas y estudios 

programados. 

Con este criterio se pretende constatar la aplicación, a través del estudio 

individual, de los distintos contenidos abordados a lo largo del curso. 

g) Interpretar de memoria pequeñas melodías y piezas, respetando los 

diferentes elementos recogidos en la partitura durante su memorización previa. 

Mediante este criterio se pretende comprobar la capacidad memorística y 

de concentración de los alumnos, así como su autoexigencia personal. 

h) Interpretar música como miembro de una agrupación mostrando la 

capacidad de adaptarse al conjunto sonoro. 

Este criterio pretende constatar la capacidad del alumno de tocar al 

mismo tiempo que escucha y se adapta a las demás voces, así como el 

desarrollo de otras habilidades necesarias para la práctica de conjunto. 
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i) Participar activamente en las clases colectivas, respetando al profesor 

y a los compañeros. 

Este criterio pretende constatar el grado de integración social del alumno 

con el resto de sus compañeros, de modo que éste no intente sobresalir por 

encima de los demás ni tampoco pasar inadvertido, así como su grado de 

implicación en las distintas actividades llevadas a cabo. 

j) Actuar en público con un comportamiento, actitud, control técnico y 

musical adecuados, interpretando obras a solo y acompañado con una 

dificultad propia de su nivel. 

Mediante este criterio se podrá valorar la capacidad de autocontrol, el 

nivel de preparación previa del alumno (medida, fraseo, digitación, técnica...), 

su grado de concentración y relajación, así como la aplicación de los 

contenidos relativos a la puesta en escena trabajados en clase. 

k) Inventar pequeños fragmentos musicales y melodías sencillas, 

anotándolos en la partitura para poder recordarlos. 

Este criterio pretende comprobar el papel que otorgan los alumnos a la 

creatividad, así como la originalidad de las composiciones y la corrección en su 

anotación. 

l) Cuidar el instrumento dándole un uso adecuado, al igual que a las 

partituras y otros materiales. 
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Dentro de este criterio hay que incluir aspectos como la limpieza del 

instrumento después de su utilización, el cuidado de las cañas o una higiene 

adecuada antes de tocar (que el alumno no toque con restos de comida en la 

boca, con las manos mojadas o sucias, etc.). 

3.3.2.	  Segundo	  curso	  	  

a) Mantener un sonido estable en el registro medio con una calidad 

adecuada a su nivel. 

Este criterio pretende constatar el empleo de una respiración adecuada y 

de una posición corporal y embocadura apropiadas, así como el control de la 

sonoridad a través de la escucha atenta. 

b) Tomar el aire por la boca sin elevar los hombros evitando hinchar los 

carrillos al soplar y manteniendo una columna de aire constante y de una 

duración cada vez mayor. 

Mediante este criterio se pretende controlar la correcta utilización de la 

respiración diafragmática como base de la técnica de la tuba. 

c) Emitir el sonido con precisión y tocar pasajes en staccato con una 

limpieza y claridad adecuadas a su nivel y sin interrumpir la columna de aire. 

A través de este criterio se comprobará la acción de la lengua en el 

picado así como su independencia con respecto al soporte de la columna de 

aire. 
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d) Tocar las escalas y arpegios mayores y menores hasta dos 

alteraciones, así como la escala cromática, de memoria, con corrección y 

calidad sonora, empleando distintas articulaciones. 

Este criterio pretende comprobar la interiorización de las digitaciones del 

instrumento así como la precisión y sincronía en la acción de los dedos. 

e) Mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo, constante e individual 

en los materiales trabajados a lo largo del curso. 

A través de este criterio se quiere evaluar la forma en que el alumno ha 

llevado las explicaciones e indicaciones del profesor a su estudio personal, así 

como su capacidad de aprendizaje y autonomía. 

f) Interpretar con corrección los ejercicios, piezas y estudios 

programados. 

Con este criterio se pretende constatar la aplicación, a través del estudio 

individual, de los distintos contenidos abordados a lo largo del curso. 

g) Leer a primera vista y con fluidez partituras de una dificultad 

adecuada a su nivel, mostrando atención a los distintos elementos del texto 

musical. 

Con este criterio se quiere comprobar el nivel de desenvolvimiento del 

alumno en la lectura de una partitura sin recibir indicaciones del profesor. 

h) Interpretar de memoria pequeñas melodías y piezas, respetando los 

diferentes elementos recogidos en la partitura durante su memorización previa. 
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Mediante este criterio se pretende comprobar la capacidad memorística y 

de concentración de los alumnos, así como su autoexigencia personal. 

i) Interpretar música como miembro de una agrupación mostrando la 

capacidad de adaptarse al conjunto sonoro. 

Este criterio pretende constatar la capacidad del alumno de tocar al 

mismo tiempo que escucha y se adapta a las demás voces, así como el 

desarrollo de otras habilidades necesarias para la práctica de conjunto. 

j) Improvisar e inventar melodías sencillas, anotando en la partitura 

aquellos fragmentos que le parezcan más interesantes para poder recordarlos. 

Este criterio pretende comprobar el papel que otorgan los alumnos a la 

creatividad, teniendo en cuenta igualmente la originalidad de las composiciones 

y la corrección en su anotación. 

k) Participar activamente en las clases colectivas, respetando al profesor 

y a los compañeros. 

Este criterio pretende constatar el grado de integración social del alumno 

con el resto de sus compañeros, de modo que éste no intente sobresalir por 

encima de los demás ni tampoco pasar inadvertido. 

l) Realizar pequeñas improvisaciones dentro de la clase colectiva 

siguiendo los patrones establecidos por el profesor. 
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Mediante este criterio se comprobará el desenvolvimiento de los alumnos 

en la aplicación creativa de los diferentes elementos del lenguaje musical y de 

la técnica instrumental, así como su grado de desinhibición y soltura. 

m) Actuar en público con un comportamiento, actitud, control técnico y 

musical adecuados, interpretando obras a solo y acompañado con una 

dificultad propia de su nivel. 

Mediante este criterio se podrá valorar la capacidad de autocontrol, el 

nivel de preparación previa del alumno (medida, fraseo, digitación, técnica...), 

su grado de concentración y relajación, así como la aplicación de los 

contenidos relativos a la puesta en escena trabajados en clase. 

n) Cuidar el instrumento dándole un uso adecuado, al igual que a las 

partituras y otros materiales. 

Dentro de este criterio hay que incluir aspectos como la limpieza del 

instrumento después de su utilización, el cuidado de la boquilla, o una higiene 

adecuada antes de tocar (que el alumno no toque con restos de comida en la 

boca, con las manos mojadas o sucias, etc.). 

o) Realizar un breve calentamiento muscular de forma previa a la 

práctica musical, así como un estiramiento suave de manos, brazos y cuello al 

término de la sesión. 

Este criterio pretende constatar la adquisición de un hábito muy saludable 

que servirá como prevención de futuras lesiones por sobreuso. Se vigilará la 

suavidad y corrección de los movimientos realizados. 
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3.3.3.	  Tercer	  curso	  	  

a) Realizar intervalos de 5ª, 8ª y 12ª sin que se interrumpa el sonido y 

manteniendo en la medida de lo posible la homogeneidad dinámica entre los 

distintos sonidos. 

Este criterio pretende constatar el empleo de una respiración adecuada y 

de una posición corporal y embocadura apropiadas, así como la coordinación 

de la digitación y el control de la sonoridad a través de una escucha atenta. 

b) Mantener el sonido durante un tiempo progresivamente mayor sin 

interrumpir la columna de aire, realizando inspiraciones cada vez más alejadas 

con el fin de dividir las frases musicales tan sólo las veces necesarias. 

Mediante este criterio se pretende controlar la correcta utilización de la 

respiración diafragmática como base de la técnica de la tuba, así como el 

aumento de la capacidad pulmonar. 

c) Realizar ataques precisos y de una calidad aceptable en toda la 

tesitura conocida empleando distintos matices. 

Se pretende constatar la preparación del soporte de aire de forma previa 

a la emisión, la adecuada colocación de la embocadura y la acción de la 

lengua. 

d) Tocar un mismo pasaje empleando los siguientes tipos de picado: 

picado-ligado, picado largo, marcato y staccato. 
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A través de este criterio se comprobará la acción de la lengua en el 

picado así como su independencia con respecto al soporte de la columna de 

aire. 

e) Tocar las escalas y arpegios mayores y menores hasta tres 

alteraciones, así como la escala cromática, de memoria, con corrección y 

calidad sonora, empleando distintas articulaciones. 

Este criterio pretende comprobar la interiorización de las digitaciones del 

instrumento así como la precisión y sincronía en la acción de los dedos. 

f) Mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo, constante e individual 

en los materiales trabajados a lo largo del curso. 

A través de este criterio se quiere evaluar la forma en que el alumno ha 

aplicado las explicaciones e indicaciones del profesor a su estudio personal, 

así como la adecuación y el aprovechamiento del tiempo empleado. 

g) Interpretar con corrección los ejercicios, piezas y estudios 

programados. 

Con este criterio se pretende constatar la aplicación, a través del estudio 

individual, de los distintos contenidos abordados a lo largo del curso. 

h) Leer a primera vista y con fluidez partituras de una dificultad 

adecuada a su nivel, mostrando atención a los distintos elementos del texto 

musical, respetando el tempo y evitando pararse. 
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Con este criterio se quiere comprobar el nivel de desenvolvimiento del 

alumno en la lectura de una partitura sin recibir indicaciones del profesor. 

i) Interpretar de memoria alguna de las piezas programadas, 

respetando los diferentes elementos recogidos en la partitura durante su 

memorización previa. 

Mediante este criterio se pretende comprobar la capacidad memorística y 

de concentración de los alumnos, así como su autoexigencia personal. 

j) Interpretar música a dúo con el profesor y con acompañamiento de 

piano, mostrando la capacidad de adaptarse al conjunto sonoro. 

Este criterio pretende constatar la capacidad del alumno de tocar al 

mismo tiempo que escucha y se adapta a las demás voces, así como el 

desarrollo de otras habilidades necesarias para la práctica de conjunto. 

k) Improvisar e inventar melodías sencillas, anotando por escrito 

aquellos fragmentos que le parezcan más interesantes para realizar una 

composición. 

Este criterio pretende comprobar el papel que otorgan los alumnos a la 

creatividad, así como la originalidad de las composiciones y la corrección en su 

anotación. 

l) Actuar en público con un comportamiento, actitud, control técnico y 

musical adecuados, interpretando obras con una dificultad propia de su nivel a 

solo, acompañado y de memoria. 
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Mediante este criterio se podrá valorar la capacidad de autocontrol, el 

nivel de preparación previa del alumno (medida, fraseo, digitación, técnica...), 

su grado de concentración y relajación, así como la aplicación de los 

contenidos relativos a la puesta en escena trabajados en clase. 

m) Cuidar el instrumento dándole un uso adecuado, al igual que a las 

partituras y otros materiales. 

Dentro de este criterio hay que incluir aspectos como la limpieza del 

instrumento después de su utilización, el cuidado de la boquilla, o una higiene 

adecuada antes de tocar (que el alumno no toque con restos de comida en la 

boca, con las manos mojadas o sucias, etc.). 

n) Realizar un breve calentamiento muscular de forma previa a la 

práctica musical, así como un estiramiento suave de manos, brazos y cuello al 

término de la sesión. 

Este criterio pretende constatar la adquisición de un hábito muy saludable 

que servirá como prevención de futuras lesiones por sobreuso. Se vigilará la 

suavidad y corrección de los movimientos realizados. 

o) Interpretar el repertorio programado en la banda de enseñanzas 

elementales con corrección y ajuste a las exigencias del director, dentro del 

nivel del curso. 

Con este criterio se constatará si el alumno ha practicado individualmente 

la partitura, la calidad y el aprovechamiento del tiempo de estudio, así como la 

anotación de las indicaciones del director en la partitura. 
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p) Leer a primera vista partituras de una dificultad adecuada a su nivel 

de forma colectiva dentro de la banda. 

Este criterio pretende comprobar el desenvolvimiento del alumno en la 

lectura a primera vista y su evolución en la misma, aumentando 

progresivamente el grado de atención a los diferentes detalles de la partitura. 

q) Adoptar una actitud positiva ante la interpretación colectiva en público. 

Con este criterio se comprobará la capacidad de autocontrol del alumno y 

su grado de implicación con la asignatura y con la agrupación. 

3.3.4.	  Cuarto	  curso	  	  

a) Mantener una posición corporal estable mientras toca los ejercicios, 

piezas, estudios, escalas y arpegios programados, distribuyendo el apoyo por 

igual entre ambas piernas y repartiendo el peso del instrumento entre los dos 

brazos. 

Con este criterio se pretende comprobar la adopción de una postura 

corporal correcta que permita una interacción adecuada con el instrumento y 

que evite tensiones innecesarias. 

b) Realizar intervalos de 4ª, 5ª y 8ª sin que se interrumpa el sonido y 

manteniendo en la medida de lo posible la homogeneidad dinámica entre los 

distintos sonidos. 
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Este criterio pretende constatar el empleo de una respiración adecuada y 

de una posición corporal y embocadura apropiadas, así como la coordinación 

de la digitación y el control de la sonoridad a través de una escucha atenta. 

c) Realizar respiraciones cada vez más alejadas, evitando dividir las 

frases musicales más veces de las necesarias. 

Mediante este criterio se pretende controlar la correcta utilización de la 

respiración diafragmática como base de la técnica de la tuba, así como el 

aumento de la capacidad pulmonar. 

d) Emitir el sonido con precisión y tocar pasajes en staccato con una 

limpieza y claridad adecuadas a su nivel y sin interrumpir la columna de aire. 

A través de este criterio se comprobará la acción de la lengua en el 

picado así como su independencia con respecto al soporte de la columna de 

aire. 

e) Tocar a una velocidad moderada las escalas y arpegios mayores y 

menores hasta cuatro alteraciones, así como la escala cromática, de memoria, 

con corrección y calidad sonora, empleando distintas articulaciones. 

Este criterio pretende comprobar la interiorización de las digitaciones del 

instrumento así como la precisión y sincronía en la acción de los dedos. 

f) Mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo, constante e individual 

en los materiales trabajados a lo largo del curso. 
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A través de este criterio se quiere evaluar la forma en que el alumno ha 

llevado las explicaciones e indicaciones del profesor a su estudio personal, así 

como su capacidad de aprendizaje y autonomía. 

g) Interpretar con corrección los ejercicios, piezas y estudios 

programados. 

Con este criterio se pretende constatar la aplicación, a través del estudio 

individual, de los distintos contenidos abordados a lo largo del curso. 

h) Aplicar un fraseo adecuado a las convenciones interpretativas básicas 

propias del periodo musical de las obras que interprete, respetando la 

articulación y los ornamentos. 

Este criterio pretende constatar el grado en que el alumno ha asimilado 

las principales características estilísticas del Clasicismo, Romanticismo y 

Neoclasicismo, ya sea de forma consciente o intuitiva. 

i) Leer a primera vista y con fluidez partituras de una dificultad 

adecuada a su nivel, mostrando atención a los distintos elementos del texto 

musical. 

Con este criterio se quiere comprobar el nivel de desenvolvimiento del 

alumno en la lectura de una partitura sin recibir indicaciones del profesor. 

j) Interpretar de memoria una obra del repertorio, respetando los 

diferentes elementos recogidos en la partitura durante su memorización previa. 
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Mediante este criterio se pretende comprobar la capacidad memorística y 

de concentración de los alumnos, así como su autoexigencia personal. 

k) Interpretar música como miembro de una agrupación mostrando la 

capacidad de adaptarse al conjunto sonoro. 

Este criterio pretende constatar la capacidad del alumno de tocar al 

mismo tiempo que escucha y se adapta a las demás voces, así como el 

desarrollo de otras habilidades necesarias para la práctica de conjunto. 

l) Actuar en público con un comportamiento, actitud, control técnico y 

musical adecuados, interpretando obras con una dificultad propia de su nivel a 

solo, acompañado y de memoria. 

Mediante este criterio se podrá valorar la capacidad de autocontrol, el 

nivel de preparación previa del alumno (medida, fraseo, digitación, técnica...), 

su grado de concentración y relajación, así como la aplicación de los 

contenidos relativos a la puesta en escena trabajados en clase. 

m) Cuidar el instrumento dándole un uso adecuado, al igual que a las 

partituras y otros materiales. 

Dentro de este criterio hay que incluir aspectos como la limpieza del 

instrumento después de su utilización, el cuidado de la boquilla, o una higiene 

adecuada antes de tocar (que el alumno no toque con restos de comida en la 

boca, con las manos mojadas o sucias, etc.). 
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n) Realizar un breve calentamiento muscular al inicio de clase y de 

forma previa a las audiciones, así como un estiramiento suave de manos, 

brazos y cuello al término de la práctica instrumental. 

Este criterio pretende constatar la adquisición de un hábito muy saludable 

que servirá como prevención de futuras lesiones por sobreuso. Se vigilará la 

suavidad y corrección de los movimientos realizados. 

r) Improvisar e inventar melodías sencillas de 8 compases en distintas 

tonalidades, dando un sentido semiconclusivo al cuarto compás y conclusivo al 

octavo. 

Este criterio pretende comprobar la fluidez, la desinhibición, la capacidad 

de ajuste a unas estructuras básicas, así como el sentido armónico de los 

alumnos. 

s) Interpretar el repertorio programado en la banda de enseñanzas 

elementales con corrección y ajuste a las exigencias del director, dentro del 

nivel del curso. 

Con este criterio se constatará si el alumno ha practicado individualmente 

la partitura, la calidad y el aprovechamiento del tiempo de estudio, así como la 

anotación de las indicaciones del director en la partitura. 

t) Leer a primera vista partituras de una dificultad adecuada a su nivel. 
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Este criterio pretende comprobar el desenvolvimiento del alumno en la 

lectura a primera vista y su evolución en la misma, aumentando 

progresivamente el grado de atención a los diferentes detalles de la partitura. 

u) Adoptar una actitud positiva ante la interpretación colectiva en público. 

Con este criterio se comprobará la capacidad de autocontrol del alumno y 

su grado de implicación con la asignatura y con la agrupación. 

	  

3.3.	  Promoción	  y	  permanencia	  
 
a) 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. 

b) Las programaciones didácticas recogerán las previsiones necesarias para 

llevar a cabo la recuperación de las asignaturas no superadas, entre las que 

se incluirán la posibilidad de superar dichas asignaturas en cualquier 

momento del curso. 

c) 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. 

d) Cuando un alumno tenga calificación negativa en alguna asignatura de las 

enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de mayo, de 
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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 asigna- turas establecidas en la nueva ordenación que no hubiera 

cursado, correspondientes al curso de la asignaturas o asignaturas no 

superadas. 

e) 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. 

f) 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 

res- pecto y se la comunicará al centro. 
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g) 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. 
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4.	  Aspectos	  curriculares	  mínimos	  exigibles	  

Para superar la asignatura de Tuba será requisito imprescindible 
disponer de instrumento (tuba en do o euphonium en si bemol de cuatro 

pistones con boquilla) que permita la práctica y estudio individual diario.  

4.1.	  Primer	  curso	  

a) Adoptar una posición equilibrada y correcta del cuerpo y de la 

embocadura al tocar, permitiendo la práctica adecuada de la respiración. 

b) Emitir el sonido con precisión y claridad adecuadas a su nivel. 

c) Conocer todas las notas diatónicas del registro fundamental, 

leyéndolas con fluidez e identificándolas auditivamente. 

d) Realizar notas largas con control dinámico y de la calidad sonora 

dentro de sus posibilidades. 

e) Tocar intervalos de cuarta y quinta a partir de las notas de registro 

fundamental sin que se corte el sonido. 

f) Aprender de memoria la escala y el arpegio de Fa mayor y Sol mayor en 

el ámbito de una octava. 

g) Interpretar por lo menos una de las pequeñas piezas trabajadas en el 

curso de memoria, mostrando seguridad en su ejecución. 



  
 
 

64 
 
C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                           Tel. 942372322  Fax. 942234062                    
www.conservatoriojesusdemonasterio.com 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS 
TUBA 

 
 

64 

h) Interpretar al menos una pieza con acompañamiento de piano, 

mostrando ajuste rítmico y una calidad sonora adecuada a su nivel. 

i) Formar parte de un pequeño grupo (dúo, trío o cuarteto) adaptando su 

sonoridad a la del conjunto. 

j) Desarrollar un comportamiento adecuado en las clases colectivas, 

respetando a los compañeros, participando de forma activa y asumiendo las 

responsabilidades que sean necesarias para el correcto desarrollo de las 

sesiones. 

k) Participar en audición de las programadas durante el curso, salvo 

causas de fuerza mayor debidamente justificadas. 

l) Completar el siguiente repertorio programado con una calidad adecuada 

a su nivel: 

a. 75% del método de referencia empleado. Una lección se dará por 

completada cuando se hayan tocado en clase con una calidad 

suficiente todos los ejercicios y piezas de la misma, pudiéndose dejar 

un ejercicio y una pieza sin completar para que la lección se considere 

superada. 

b. Dos piezas con acompañamiento de piano seleccionadas entre los 

materiales programados. 
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4.2.	  Segundo	  curso	  

a) Adoptar una posición equilibrada y correcta del cuerpo y de la 

embocadura al tocar. 

b) Emitir el sonido con precisión y una calidad adecuada a su nivel. 

c) Conocer todas las notas del registro medio, tanto diatónica como 

cromáticamente, leyéndolas con fluidez, identificándolas auditivamente y 

asociándolas a sus respectivas digitaciones. 

d) Tocar intervalos de cuarta, quinta y octava a partir de las notas de 

registro medio sin que se corte el sonido y mostrando un control dinámico y de 

la calidad sonora acorde a su nivel. 

e) Aprender de memoria las escalas y arpegios de Do mayor, Fa mayor, 

Sol mayor, La menor y Mi menor en el ámbito de dos octavas, y de Re mayor y 

menor en el ámbito de una octava, empleando distintas articulaciones. 

f) Interpretar en público por lo menos una de las pequeñas piezas 

trabajadas en el curso de memoria, mostrando seguridad en su ejecución. 

g) Interpretar en público al menos una pieza con acompañamiento de 

piano, mostrando ajuste rítmico y una calidad sonora adecuada a su nivel. 

h) Formar parte de un pequeño grupo (dúo, trío o cuarteto) adaptando su 

sonoridad a la del conjunto. 

i) Desarrollar un comportamiento adecuado en las clases colectivas, 

respetando a los compañeros, participando de forma activa y asumiendo las 
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responsabilidades que sean necesarias para el correcto desarrollo de las 

sesiones. 

j) Participar en una audición de las programadas durante el curso, salvo 

causas de fuerza mayor debidamente justificadas. 

k) Completar el siguiente repertorio programado: 

a. 75% del método de referencia. Una lección se dará por completada 

cuando se hayan tocado en clase con una calidad suficiente todos los 

ejercicios y piezas de la misma, pudiéndose dejar un ejercicio y una 

pieza sin completar para que la lección se considere superada. 

b. Tres piezas con acompañamiento de piano seleccionadas entre los 

materiales programados. 

c. Tres dúos, ya sea con el profesor o con otro alumno. 

4.3.	  Tercer	  curso	  

a) Adoptar una posición equilibrada y correcta del cuerpo y de la 

embocadura al tocar. 

b) Emitir el sonido con precisión y una calidad adecuada a su nivel. 

c) Conocer todas las notas del registro medio y grave, tanto diatónica 

como cromáticamente, leyéndolas con fluidez, identificándolas auditivamente y 

asociándolas a sus respectivas digitaciones. 
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d) Tocar intervalos de cuarta, quinta y octava a partir de las notas de 

registro medio y grave sin que se corte el sonido y mostrando un control 

dinámico y de la calidad sonora acorde a su nivel. 

e) Aprender de memoria las escalas y arpegios mayores y menores hasta 

2 alteraciones en el ámbito de dos octavas, empleando distintas articulaciones. 

f) Tocar con corrección y ajuste al metrónomo las escalas por terceras de 

Do, Fa y Sol mayores, así como sus relativos menores. 

g) Interpretar en público por lo menos una de las piezas trabajadas en el 

curso de memoria, mostrando seguridad en su ejecución. 

h) Interpretar en público al menos dos piezas con acompañamiento de 

piano, mostrando ajuste rítmico y una calidad sonora adecuada a su nivel. 

i) Participar en una audición de las programadas durante el curso, salvo 

causas de fuerza mayor debidamente justificadas. 

j) Completar el siguiente repertorio programado: 

a. 75% del método de referencia. Una lección se dará por completada 

cuando se hayan tocado en clase con una calidad suficiente todos los 

ejercicios y piezas de la misma, pudiéndose dejar un ejercicio y una 

pieza sin completar para que la lección se considere superada. 

b. Tres piezas con acompañamiento de piano seleccionadas entre los 

materiales programados. 
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c. Tres dúos, ya sea con el profesor o con otro alumno. 

4.4.	  Cuarto	  curso	  	  

a) Adoptar una posición equilibrada y correcta del cuerpo y de la 

embocadura al tocar. 

b) Emitir el sonido con precisión y una calidad adecuada a su nivel. 

c) Conocer todas las notas de los registros grave, medio y agudo, tanto 

diatónica como cromáticamente, leyéndolas con fluidez, identificándolas 

auditivamente y asociándolas a sus respectivas digitaciones. 

d) Tocar intervalos de cuarta, quinta y octava a partir de las notas de los 

registros grave, medio y agudo sin que se corte el sonido y mostrando un 

control dinámico y de la calidad sonora acorde a su nivel. 

e) Aprender de memoria las escalas y arpegios mayores y menores hasta 

3 alteraciones en el ámbito de dos octavas, empleando distintas articulaciones. 

f) Tocar con corrección y ajuste al metrónomo las escalas mayores y 

menores por terceras hasta 2 alteraciones. 

g) Interpretar en público por lo menos una de las piezas trabajadas en el 

curso de memoria, mostrando seguridad en su ejecución. 

h) Interpretar en público al menos tres piezas con acompañamiento de 

piano, mostrando ajuste rítmico y una calidad sonora adecuada a su nivel. 
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i) Asistir a los ensayos con pianista acompañante, salvo causas 

debidamente justificadas. 

j) Participar en una audición de las programadas durante el curso, salvo 

causas de fuerza mayor debidamente justificadas. 

k) Completar el siguiente repertorio programado: 

a. 75% del método de referencia. Una lección se dará por completada 

cuando se hayan tocado en clase con una calidad suficiente todos 

los ejercicios y piezas de la misma, pudiéndose dejar un ejercicio y 

una pieza sin completar para que la lección se considere superada. 

b. Tres piezas con acompañamiento de piano seleccionadas entre los 

materiales programados. 

c. Tres dúos, ya sea con el profesor o con otro alumno. 

 

 

5.	  Repertorio	  Orientativo	  

Repertorio: consiste en el conjunto de obras, métodos y estudios que 

servirán para el trabajo de los diferentes contenidos programados y para la 

consecución de los objetivos planteados. Se trata de un recurso didáctico muy 

destacado y que constituye uno de los factores determinantes dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las enseñanzas de música.  
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Utilizaremos el método más apropiado para cada alumno. Cualquiera de 

estos métodos podrá ayudar a conseguir los objetivos propuestos, más los 

ejercicios que el profesor realizará en cada uno de los casos que lo necesite. 

A continuación se incluye un repertorio dividido en los cuatro cursos de 

EE.EE. Tiene un carácter orientativo, a modo de guía, pudiendo  ser 

modificado a criterio del profesor. 

 

5.1.	  Primer	  curso	  	  
 
Métodos de referencia: 

a) ARBAN/JACOBS: Método completo para tuba/bombardino 

b) NEWEL H. LONG: Elementary Method (Lecciones 1 a 7) Ed. Rubank 

c) PETER WASTALL: Aprende tocando la tuba/bombardino  

d) SCHLOSSBLERG: Daily Drills and Technical Studies for trombone.  

Repertorio con acompañamiento de piano: 

a) CORNELIUS GURLITT: Andante  

b) A. DIABELLI: Serenata 

c) C. W. GLUCK: Coro 

d) STEVE POGSON: Oro de Otoño 

Materiales complementarios: 

a) Material didáctico de elaboración propia. 

b) SAM PILAFIAN / PATRIKSERIDAN: The Breathing Gym 
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Materiales para la clase colectiva: 

a) Dúos, tríos y cuartetos de elaboración propia. 

b) DUBOIS, P.M.: 15 duos progressifs faciles. Géreard Billaudot Ed. 

c) IBAÑEZ, CURSA: La clase colectiva. Rivera Editores 

d) McLUCKIE, I.: 12 Below B. Ed. Boosey & Hawkes. 

e) PASCAL, C.: Quatre quatuors. I – Le temps des vacances. Gérard 

Billaudot Ed. 

f) WHIBLEY, D. y R.: Take it Away!. Manor Park Music. 

g) CHARLES COLIN: Melodias fundamentales 

 

5.2.	  Segundo	  curso	  	  
 
Métodos de referencia: 

a) ARBAN/JACOBS: Método completo para tuba/bombardino 

b) NEWEL H. LONG: Elementary Method (Lecciones 8 a 13) Ed. Rubank 

c) PETER WASTALL: Aprende tocando la tuba/bombardino  

d) SCHLOSSBLERG: Daily Drills and Technical Studies for trombone.  

e) Essential elements 2000, Book 1. Ed. Encore Music 

Repertorio con acompañamiento de piano: 

a) CORNELIUS GURLITT: Andante  

b) A. DIABELLI: Serenata 

c) C. W. GLUCK: Coro 

d) STEVE POGSON: Oro de Otoño 



  
 
 

72 
 
C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                           Tel. 942372322  Fax. 942234062                    
www.conservatoriojesusdemonasterio.com 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LAS FAMILIAS 
TUBA 

 
 

72 

Materiales complementarios: 

a) Material didáctico de elaboración propia. 

b) SAM PILAFIAN / PATRIKSERIDAN: The Breathing Gym 

c) DAVID WARE: Tuba flexibility studies 

d) DAVID MOEN: Técnica  

Materiales para la clase colectiva: 

a) Dúos, tríos y cuartetos de elaboración propia. 

b) DUBOIS, P.M.: 15 duos progressifs faciles. Géreard Billaudot Ed. 

c) IBAÑEZ, CURSA: La clase colectiva. Rivera Editores 

d) McLUCKIE, I.: 12 Below B. Ed. Boosey & Hawkes. 

e) PASCAL, C.: Quatre quatuors. I – Le temps des vacances. Gérard 

Billaudot Ed. 

f) WHIBLEY, D. y R.: Take it Away! Manor Park Music. 

g) CHARLES COLIN: Melodias fundamentales 

5.3.	  Tercer	  curso	  	  
 
Métodos de referencia: 

a) ARBAN/JACOBS: Método completo para tuba/bombardino 

b) NEWEL H. LONG: Elementary Method (Lecciones 14 a 24) Ed. Rubank 

c) PETER WASTALL: Aprende tocando la tuba/bombardino  (Unidades 17 

a 24) 

d) SCHLOSSBLERG: Daily Drills and Technical Studies for trombone.  

e) YVES BORDÉRES: 30 Petites Études Techniques 1º vol (Lecciones 16 

a 30) Ed. Gerard Billaudot. 
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f) JAROSLAV CIMERA: 55 Phrasing Studies (Lecciones 1 a 20) Ed. 

Belwin Mills 

Repertorio con acompañamiento de piano: 

a) J. BRAHMS: The Sandman.  

b) P. WASTALL: Medianoche en Tobago  

c) W.A. MOZART: Adagio from clarinet concerto 

d) ANÓNIMO, ARREGLO DE BILL BOYD: We gather together 
e) JACQUES ROBERT : Air Noble  

Materiales complementarios: 

a) Material didáctico de elaboración propia. 

b) S. PILAFIAN / PATRIKSERIDAN: The Breathing Gym 

c) D. WARE: Tuba flexibility studies 

d) D. MOEN: Técnica  

e) B. SLOKAR: ESCALAS (1º VOL.)  

f) B. SLOKAR: FLEXIBILIDAD 

Materiales para la clase colectiva: 

a) Dúos, tríos y cuartetos de elaboración propia. 

b) DUBOIS, P.M.: 15 duos progressifs faciles. Géreard Billaudot Ed. 

c) IBAÑEZ, CURSA: La clase colectiva. Rivera Editores 

d) McLUCKIE, I.: 12 Below B. Ed. Boosey & Hawkes. 

e) PASCAL, C.: Quatre quatuors. I – Le temps des vacances. Gérard 

Billaudot Ed. 

f) WHIBLEY, D. y R.: Take it Away!. Manor Park Music. 

g) CHARLES COLIN: Melodias fundamentales 
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5.4.	  Cuarto	  curso	  	  
 
Métodos de referencia: 

a) ARBAN/JACOBS: Método completo para tuba/bombardino 

b) NEWEL H. LONG: Elementary Method (Lecciones 25 a 39) Ed. Rubank 

c) PETER WASTALL: Aprende tocando la tuba/bombardino  (Unidades 17 

a 24) 

d) SCHLOSSBLERG: Daily Drills and Technical Studies for trombone.  

e) YVES BORDÉRES: 30 Petites Études Techniques 1º vol  Ed. Gerard 

Billaudot. 

f) JAROSLAV CIMERA: 55 Phrasing Studies (Lecciones 21 a 55) Ed. 

Belwin Mills 

g) G. M. BORDOGNI: Complete vocalices for Tuba by W. Jacobs. Ed. 

Encore 

h) W. JACOBS: Flexibility studies. 

Repertorio con acompañamiento de piano: 

a) W.A. MOZART: Adagio from clarinet concerto 

b) W. A. MOZART: Isis and Osiris. 
c) JACQUES ROBERT : Air Noble  

d) VAN DORSSELDER: Introduction et Allegro Marcial  

e) VAN DORSSELDER: Le Grand Duc 

f) V. COOK: Turquoise  

g) J. S. BACH: Air und Bourre 

h) BACH/GOUNOD: Ave María  
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i) F. SCHUBERT: Serenade  

Materiales complementarios: 

a) Material didáctico de elaboración propia. 

b) SAM PILAFIAN / PATRIKSERIDAN: The Breathing Gym 

c) DAVID WARE: Tuba flexibility studies 

d) DAVID MOEN: Técnica  

e) B. SLOKAR: ESCALAS (1º VOL.)  

f) B. SLOKAR: FLEXIBILIDAD 

Materiales para la clase colectiva: 

a) Dúos, tríos y cuartetos de elaboración propia. 

b) DUBOIS, P.M.: 15 duos progressifs faciles. Géreard Billaudot Ed. 

c) IBAÑEZ, CURSA: La clase colectiva. Rivera Editores 

d) McLUCKIE, I.: 12 Below B. Ed. Boosey & Hawkes. 

e) PASCAL, C.: Quatre quatuors. I – Le temps des vacances. Gérard 

Billaudot Ed. 

f) WHIBLEY, D. y R.: Take it Away! Manor Park Music. 

g) CHARLES COLIN: Melodias fundamentales 

 

6.	  Criterios	  de	  calificación	  	  

El alumno realizará varias pruebas de tipo práctico a lo largo de la 

evaluación. La nota media de estos controles será uno de los parámetros 

que configurarán la nota final de cada evaluación. 
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Dado que la evaluación es continua, la asistencia regular del alumno 

a clase es otro elemento importante que también se tendrá en cuenta.          

Se valorará la actitud del alumno en clase y ante la asignatura: su 

participación, el interés que muestre, la atención a las explicaciones, su 

esfuerzo por mejorar, la realización de las tareas tanto en el aula como 

aquellas que se manden para casa. 

 

       Según lo expuesto se valorarán: 

Ø Las pruebas prácticas. 

Ø El trabajo diario individual y colectivo : 

ü realización de las actividades 

ü interés por la materia y participación activa 

ü trabajo en grupos 

ü actitud del alumno en clase 

ü asistencia a clase 

 

 

 

6.1. Tabla	  de	  valores	  
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ASIGNATURA/

CURSO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
PESO OBSERVACIONES 

TUBA 

(1º,2º,3º y 4º de 

EE.EE.) 

PRUEBAS PRÁCTICAS 

EXÁMENES: 

 

 

 

70% 

Los criterios de corrección de pruebas 

prácticas serán la adecuada realización e 

interpretación de los ejercicios y piezas 

establecidas. 

Después de cada evaluación se 

establecerá una o más pruebas de 

recuperación de los contenidos que estén 

suspensos. Serán en todo similares a los 

exámenes y trabajos ordinarios. 

 

RITMO 10% 

SONIDO 10% 

AFINACIÓN 10% 

1ª VISTA 10% 

T

É

C
N

I

C

A 

FLEXIBILIDAD 
EMISIÓN 

ESCALAS 

 

 
 

30% 

 

Trabajo diario en 

clase y en casa/ Atención/ 

Interés / Aplicación 

20% 

Traer el material obligatorio, la actitud 

participativa, la implicación en el trabajo 

colectivo, el espíritu de superación y la 

disciplina. 

Observación continua y diaria. 

  

TRABAJO COLECTIVO 

 

 

10% 

Actitud participativa, la implicación en el 

trabajo colectivo. 


