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Servicio de Educación

Domingo Miral 3
50009 Zaragoza



EDUCACIÓN

PRIMER CURSO

OBJETIVOS

• Conocer  e  identificar  la  respiración  diafragmática  como  principio  básico  de  la
producción del sonido.

• Adoptar una embocadura funcional para una emisión clara.
• Conocer  la  vibración  de  los  labios  para  el  fortalecimiento  de los  músculos  de  la

embocadura.
• Conocer e identificar el ligado y picado como articulaciones básicas.
• Valorar la importancia del silencio como elemento de desarrollo de la concentración.
• Valorar la  atención en clase como principio para la adquisición de los hábitos de

trabajo funcionanales.
• Participar en audiciones, públicas y privadas, para adquirir confianza en sí mismo.

CONTENIDOS

• Práctica de ejercicios de respiración diafragmática o abdominal. 
• Realización de ejercicios de movilidad corporal
• Realización de ejercicios de fortalecimiento de los músculos de la embocadura.
• Realización de ejercicios básicos de producción de sonido: boquilla.
• Realización de ejercicios prácticos de emisiones en tesitura do grave-do central
• Realización de ejercicios de digitación.
• Práctica del ligado y picado en ejercicios y melodías sencillas. 
• Trabajo del repertorio a interpretar en audiciones.
• Realización de audiciones, tanto en público como en clase colectiva.
• Práctica de ejercicios de relajación corporal y mental.
• Práctica de ejercicios de coordinación en grupo.
• Realización de ejercicios de acordes en valores largos en grupo.
• Interpretación de melodías sencillas a dos o más voces.
• Trabajo de reconocimiento de la fisonomía de la tropeta.
• Realización de audiciones de trompetistas.

CRITERIOS DE EVALUACION

• Leer textos a primera vista con fluidez y comprensión
• Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, articulación

y fraseo adecuados a su contenido 
• Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual
• Interpretar en público como solista y de memoria, obras representativas de su nivel

en el instrumento, con seguridad y control de la situación
• Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar o cantar al

mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de instrumentos o voces
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EDUCACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Se procederá a evaluar al alumnado de una manera continua, ateniéndose a:
– Observación directa en las clases.
– Las audiciones realizadas a lo largo del curso.
– Participación en las clases.
– Las anotaciones del profesor sobre el trabajo realizado en las clase.
– Interés  por  la  asignatura,  participación  y  grado  de  implicación  en  las  tareas

indicadas, actitud del alumnado, puntualidad,… 
– Actividades  de  evaluación  para  asegurar  el  cumplimiento  progresivo  de  los

objetivos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para obtener las distintas notas numéricas y, de este modo, poder sacar las medias, 
se aplican los siguientes criterios:

– Técnica 60 %
– Interpretación 15 %
– Audición 10 %
– Actitud 15 %

  
        En la calificación final, la clase individual cuenta un 75% y la colectiva un 25 %

MATERIAL DIDÁCTICO

– Ejercicios respiratorios y musculares de los libros “The Breathing Gym”, “Stamp”, “ A
tono” y ejercicios aportados por el profesor, todos adaptados al nivel

– Uso  del  metrónomo  como  elemento  para  el  desarrollo  de  la  coordinación  de  la
respiración, digitación y articulación

– Ejercicios de vibración de labios y boquilla del libro “Brass School”
– Ejercicios de emisiones, dinámica y articulaciones
– Estudios del libro  “Escuchar, leer y tocar 1”
– Estudios del libro “Brass School 1”
– Melodías del libro “La Clase Colectiva”
– Upsound
– Visualizador
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EDUCACIÓN

SEGUNDO CURSO

OBJETIVOS

• Aplicar  la  respiración  diafragmática  para  poder  emitir  sin  retener  el  aire  y
manteniendo un sonido estable 

• Mostrar interés en las articulaciones ligado y picado y su aplicación al repertorio para
una interpretación más enriquecida

• Mostrar interés en la interpretación de diversos estilos musicales para lograr  una
mayor versatilidad

• Mostrar el trabajo realizado en audiciones, para favorecer el desarrollo personal y la
comunicación

• Mostrar interés en los ejercicios propuestos por el profesor durante las clases para
contribuir a su desarrollo

• Mostrar interés en escuchar otras voces, como elemento indispensable para tocar en
gurpo

CONTENIDOS

• Práctica de ejercicios de movilidad corporal
• Práctica de ejercicios de relajación y respiración
• Práctica de ejercicios para el desarrollo de la embocadura 
• Práctica de ejercicios de desarrollo del sonido como bending y frulatto
• Práctica de sonidos largos 
• Realización de ejercicios de flexibilidad de los labios con posiciones fijas 
• Trabajo de ejercicios de emisiones en la tesitura La grave-Mi cuarto espacio)
• Trabajo de melodías utilizando las distintas articulaciones y matices trabajadas
• Trabajo del repertorio a tocar en audiciones
• Audiciones
• Practica de ejercicios de coordinación en grupo
• Interpretación de acordes en valores largos en grupo
• Ejecución de melodías en dos o más voces
• Escucha de grabaciones de trompetistas ilustres

CRITERIOS DE EVALUACION

• Leer textos a primera vista con fluidez y comprensión
• Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, articulación

y fraseo adecuados a su contenido 
• Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente
• Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual
• Interpretar en público como solista y de memoria, obras representativas de su nivel

en el instrumento, con seguridad y control de la situación
• Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar o cantar al

mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de instrumentos o voces
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EDUCACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Se procederá a evaluar al alumnado de una manera continua, ateniéndose a:
– Observación directa en las clases.
– Las audiciones realizadas a lo largo del curso.
– Participación en las clases.
– Las anotaciones del profesor sobre el trabajo realizado en las clases.
– Interés  por  la  asignatura,  participación  y  grado  de  implicación  en  las  tareas

indicadas, actitud del alumnado, puntualidad,…
Actividades  de  evaluación  para  asegurar  el  cumplimiento  progresivo  de  los
objetivos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para obtener las distintas notas numéricas y, de este modo, poder sacar las medias,
se aplican los siguientes criterios:

– Técnica 60 %
– Interpretación 15 %
– Audición 10 %
– Actitud 15 %

  
        En la calificación final, la clase individual cuenta un 75% y la colectiva un 25 %

MATERIAL DIDÁCTICO

– Ejercicios respiratorios y musculares de los libros  “The Breathing Gym” , “Stamp”,
“Fitness for Brass”, “A tono” y aportados por el profesor, adaptados al nivel.

– Emisiones y digitación del libro “La Trompeta” de Ángel Millán
– Metrónomo
– Estudios del libro “Escuchar, leer y tocar 1”
– Estudios del libro “Escuchar, leer y tocar 2” 
– Estudios del libro “Brass School 1”
– Estudios del libro “Brass School 2”
– Piezas de concierto para las unidades 1-8 del libro “Aprende tocando la trompeta y el

cornetín de pistones” de Peter Wastall
– Tiro Book
– Upsound
– Trabajo de música de cámara en clases colectivas
– Audiciones de trompetistas ilustres,  tanto solistas como de orquesta y música de

cámara
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EDUCACIÓN

TERCER CURSO

OBJETIVOS

• Desarrollar la respiración diafragmática para una interpretación más fluída
• Escuchar y corregir la afinación de los sonidos largos para una mejor calidad del

sonido
• Desarrollar la flexibilidad de labios para conseguir una mayor fluidez en los cambios

de registro
• Experimentar con diferentes efectos y distorsiones sonoras (frulatto y bending) para

obtener una mejor calidad sonora
• Aplicar el ligado y picado de forma autónoma para una mejor interpretación
• Conocer el staccato, tenuto y acentos para alcanzar un mayor grado de desarrollo

técnico e interpretativo
• Interpretar dos o más voces sin director para lograr una mayor independencia a la

hora de interpretar en grupo

CONTENIDOS

• Práctica de ejercicios de movilidad corporal
• Práctica de ejercicios de relajación y respiración
• Práctica de ejercicios para el desarrollo de la embocadura 
• Práctica de ejercicios de desarrollo del sonido como bending y frulatto
• Práctica de sonidos largos en piano, mezzo piano, mezzo forte y forte
• Realización de ejercicios de flexibilidad de los labios con posiciones fijas  
• Trabajo de ejercicios de emisiones en la tesitura exigida (Sol grave-Fa quinta línea)
• Práctica de escalas mayores y menores hasta cuatro alteraciones, en ligado, picado,

staccato, tenuto y acentos
• Trabajo de melodías utilizando las distintas articulaciones y matices trabajadas
• Trabajo del repertorio a tocar en audiciones
• Audiciones
• Practica de ejercicios de coordinación en grupo
• Interpretación de acordes en valores largos en grupo
• Ejecución de melodías en dos o más voces
• Escucha de grabaciones de trompetistas ilustres

CRITERIOS DE EVALUACION

• Leer textos a primera vista con fluidez y comprensión
• Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, articulación

y fraseo adecuados a su contenido 
• Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente
• Describir  con posterioridad a una audición los rasgos característicos de las obras

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

Servicio de Educación – Conservatorio Municipal Elemental de Música
C/. Domingo Miral, 3 – 50009 Zaragoza – Tfno. 976 724 960 – Fax 976 724 958

c.e.: conservatoriomusica@zaragoza.es
5

mailto:conservatoriomusica@zaragoza.es


EDUCACIÓN

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

• Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar o cantar al
mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de instrumentos o voces

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Se procederá a evaluar al alumnado de una manera continua , ateniéndose a:
– Observación directa en las clases.
– Las audiciones realizadas a lo largo del curso.
– Participación en las clases.
– Las anotaciones del profesor sobre el trabajo realizado en las clases.
– Interés  por  la  asignatura,  participación  y  grado  de  implicación  en  las  tareas

indicadas, actitud del alumnado, puntualidad,…
– Actividades  de  evaluación  para  asegurar  el  cumplimiento  progresivo  de  los

objetivos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para obtener las distintas notas numéricas y, de este modo, poder sacar las medias, se
aplican los siguientes criterios:

            Técnica 50 %
            Interpretación 30 %
            Audición 15 %
            Actitud 5 %

  
        En la calificación final, la clase individual cuenta un 75% y la colectiva un 25 %

MATERIAL DIDÁCTICO

– Ejercicios  musculares  y  respiratorios  de  los  libros  “The  Breathing  Gym” ,  Stamp,
“Fitness for Brass”  “ A tono”, y aportados por el profesor.

– Ejercicios de notas tenidas, con sus respectivas variantes dinámicas
– Ejercicios de desarrollo de sonido del libro “Shape Up”, adaptándolos al nivel
– Ejercicios de digitación y emisiones del libro “La Trompeta” de Ángel Millán
– Ejercicios sencillos de notas pedales
– Metrónomo
– Música de cámara en clases colectivas
– Estudios del libro “Escuchar, leer y tocar 2”
– Estudios del libro “Escuchar, leer y toca 3”
– Ejercicios de Flexibilidad de Irons y Wastall
– Basic Colin (secciones 4 a 12)
– Upsound
– bolsa de aire (respiración)
– Piezas de concierto para las unidades 9-16 y 17-24 del libro “Aprende tocando la

trompeta y el cornetín de pistones” de Peter Wastall.
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EDUCACIÓN

CUARTO CURSO

OBJETIVOS

• Concebir la respiración diafragmática como base para el desarrollo de la respiración,
la columna de aire y el sonido

• Conocer  y  aplicar  de  forma  autónoma  las  distintas  posibilidades  sonoras  del
instrumento para unan interpretación variada y flexible

• Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes estilos, de una
dificultad acorde con este nivel

• Demostrar  una  sensibilidad  auditiva   que  permita  el  control  permanente  de  la
afinación y el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora

• Tocar  en  público,  con  la  necesaria  seguridad  en  sí  mismo,  para  comprender  la
función comunicativa de la interpretación musicales

• Ser conscientes de la importancia del trabajo individual y adquirir  las técnicas de
estudio que permitan la autonomía en el trabajo y la valoración del mismo

CONTENIDOS

• Práctica de ejercicios de movilidad corporal
• Práctica de ejercicios de relajación y respiración
• Práctica de ejercicios para el desarrollo de la embocadura 
• Práctica de ejercicios de desarrollo del sonido como bending y frulatto
• Práctica de sonidos largos en piano, mezzo piano, mezzo forte y forte
• Realización de ejercicios de flexibilidad de los labios con posiciones fijas  
• Trabajo de ejercicios de emisiones en la tesitura exigida Sol grave-Sol aguda
• Práctica de escalas mayores y menores hasta cuatro alteraciones, en ligado, picado,

staccato, tenuto y acentos
• Trabajo de melodías utilizando las distintas articulaciones y matices trabajadas
• Trabajo del repertorio a tocar en audiciones
• Audiciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Leer textos a primera vista con fluidez y comprensión
• Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, afinación, articulación

y fraseo adecuados a su contenido 
• Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente
• Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual
• Interpretar en público como solista y de memoria, obras representativas de su nivel

en el instrumento, con seguridad y control de la situación
• Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar o cantar al

mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de instrumentos o voces
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EDUCACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Se procederá a evaluar al alumnado de una manera continua, ateniéndose a:
– Observación directa en las clases.
– Las audiciones realizadas a lo largo del curso.
– Participación en las clases.
– Las anotaciones del profesor sobre el trabajo realizado en las clases.
– Interés  por  la  asignatura,  participación  y  grado  de  implicación  en  las  tareas

indicadas, actitud del alumnado, puntualidad,…
– Actividades  de  evaluación  para  asegurar  el  cumplimiento  progresivo  de  los

objetivo

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para obtener las distintas notas numéricas y, de este modo, poder sacar las medias,
se aplican los siguientes criterios:

                      Técnica 40 %
                      Repertorio 40 %
                      Audición 10 %
                      Actitud 10 %

  
        En la calificación final, la clase individual cuenta un 75% y la colectiva un 25 %

MATERIAL DIDÁCTICO

– Ejercicios respiratorios y musculares de los libros “The Breathing Gym” , “fitness for
brass” ,“Stamp”, “ A tono” y aportados por el profesor

– Emisiones y digitación del libro “La Trompeta” de Ángel Millán
– Flexibilidad de labios de Irons, Colin y Wastall 
– Estudios 1-2-3 de H. L. Clarke
– Primera parte del método de J. B. Arban
– Metrónomo
– Estudios del libro “Escuchar, leer y toca 3”
– Bolsa de aire
– Upsound

OBRAS
– Gaminerie. G. Friboulet
– Intrada et Rigaudon. Purcell
– Suite nr 1 G. P. Telemann
– Andante et Allegro. G. Ropartz
– El Rey Eolo. Ferrer Ferrán
– Minute. F. Constant
– Timbuktú. A. Vizzutti
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EDUCACIÓN

VÍAS DE RECUPERACIÓN DE LAS ASIGNATURAS PENDIENTES

En el caso de que quede la asignatura pendiente, la recuperación de la misma se
conseguirá cuando el alumno o alumna en cuestión supere los mínimos que aparecerán en
los  Planes  Individuales  de  Recuperación  de  cada  alumno,  y  en  base  a  los  Objetivos,
Contenidos y Criterios de Evaluación
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