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TROMPETA FOBA NIÑOS – TALLER 1 

 

1   FUNDAMENTACIÓN: 

Brindar los conocimientos y recursos necesarios para que el alumno 
pueda adquirir habilidades que le ayuden a tener un contacto 
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satisfactorio con la trompeta, una postura corporal cómoda y 
correcta, una fácil emisión del sonido, posición de los labios, 
músculos faciales, destreza y habilidad en la posición de los dedos y 
todo lo que tiene que ver con la embocadura y el funcionamiento del 
instrumento. 

Estimular y motivar  al alumno, ofreciéndole contenido y recursos 
auditivos, rítmicos, de interpretación y expresividad, que le ayuden 
en el desarrollo de su trayectoria artística musical. 

 

2 ARTICULACION EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Para poder asegurar un aprendizaje más efectivo y significativo esta 
cátedra trabajará articuladamente con los contenidos abordados en 
el espacio del Lenguaje Musical promoviendo de esta manera un 
trabajo integrado que facilite la lectura musical y la comprensión del 
material de estudio. 

 

3  PROPÓSITOS                                                                                                

● Despertar el interés por la música, el arte en general y por la 
trompeta en particular.                                                                                                                                                        

● Desarrollar habilidades técnicas, acordes a cada nivel, para la 
comprensión, producción e interpretación de los distintos 
discursos musicales. 

● Favorecer el desarrollo interpretativo, creativo y expresivo 
inherente al arte musical. 

● Aportar al desarrollo cultural del alumno y su entorno. 

● Estimular la curiosidad acerca de las diferentes corrientes o 
géneros musicales 
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● Fortalecer vínculos, estimular el intercambio entre los alumnos 
de la institución y promover muestras del  trabajo realizado. 

 

 4 EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

Que logre tener un contacto pleno y satisfactorio con el instrumento. 

Apropiarse de las habilidades obtenidas para poder tocar el 
instrumento de la forma más natural posible. 

Que tenga una buena postura corporal, respiración adecuada, que 
pueda obtener una buena embocadura y emisión del sonido. 

Reconocer los distintos sonidos en el pentagrama para poder leer y 
tocar ejercicios y melodías sencillas. 

Que pueda adquirir una rutina de práctica saludable y placentera. 

Interesarse por la música, el arte, los diversos géneros musicales y 
por la trompeta. 

Incorporar primeros matices y dinámicas del sonido. 

Que pueda explorar los sonidos ligados con sus respectivos 
armónicos practicando ejercicios sencillos de flexibilidad. 

Reconocer y aplicar las diferentes articulaciones del staccato simple y 
los sonidos ligados. 

Comenzar a comprender e interpretar el carácter y la expresividad en 
la música desde sus comienzos. 

Que pueda disfrutar del quehacer musical con la trompeta. 

5. CONTENIDOS  

Postura corporal correcta y cómoda sugerida para las distintas partes 
del cuerpo en relación al instrumento.  
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Respiración principios básicos. Emisión y control del aire o columna 
de aire.  

Embocadura: Buscar una correcta posición que facilite la emisión del 
sonido. 

Trabajo fundamental sobre los sonidos ligados y armónicos. 

Breve estudio de cómo trabajan las distintas partes del cuerpo para 
emitir los diferentes sonidos. 

Trabajo progresivo sobre el staccato y el Ligado con ejercicios de fácil 
aplicación. 

Trabajar con el ritmo con lecturas sencillas en distintas figuras: 
redondas, blancas, negras y corcheas. 

Mejorar la entonación y la afinación en las diferentes alturas y tratar 
de cantar las melodías o ejercicios que luego vaya a tocar. 

 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Enseñanza individual y personal con cada alumno. 

Adoptar diferentes métodos y material didáctico a las necesidades y 
problemáticas particulares y personales de cada uno. 

Promover una rutina de práctica diaria que sea saludable y 
placentera. 

Identificar alguna dificultad específica y trabajarla gradualmente. 

Establecer metas y objetivos simples y concretos. 

Estimular y motivar al alumno para que pueda alcanzar los objetivos 
con entusiasmo. 
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Mostrar cada contenido a desarrollar, tocando cada ejemplo con   la 
trompeta para que el alumno tenga una clara referencia de lo que se 
busca lograr. 

Motivar para que empiecen a escuchar distinta clase de música en 
diversos géneros. 

 

7 EVALUACIÓN:  

Alumnos regulares: dos evaluaciones parciales (1er Cuatrimestre, 
2do Cuatrimestre y un examen final).  

-Primer Cuatrimestre: se solicitará la interpretación de 
aproximadamente la mitad del repertorio mínimo anual.  

-Segundo Cuatrimestre: deberá completar todo el repertorio 
mínimo.  

EVALUACIÓN FINAL. POR PROMOCIÓN DIRECTA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Musicalidad, entonación, aptitud rítmica y melódica.  

 

8 BIBLIOGRAFÍA: 

Métodos:           

                          Essential Elements: Lecciones desde la 41 hasta 76                                     

                          Allen Vizutti – Sonidos largos ligados Ej. 1. 

                          Harold Mitchell´S  Ej. N°4 de la pag. 21. 

                          Flexibilidad: sonidos ligados En las siete posiciones  

                          hasta el 3er armónico.  
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                          Staccato simple sobre la escala de Do M 

                          Escala de Do mayor, agregando grados hasta Mi 2                                                     

                          Staccato y  ligado, ascendente y descendente. 

                          Clark - 1er Estudio: Escala cromática. Ej. 1 
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TROMPETA FOBA NIÑOS – TALLER 2 

 

 

1   FUNDAMENTACIÓN: 

Brindar los conocimientos y recursos necesarios para que el alumno 
pueda adquirir habilidades que le ayuden a tener un contacto 
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satisfactorio con la trompeta, una postura corporal cómoda y 
correcta, una fácil emisión del sonido, posición de los labios, 
músculos faciales, destreza y habilidad en la posición de los dedos y 
todo lo que tiene que ver con la embocadura y el funcionamiento del 
instrumento. 

Estimular y motivar  al alumno, ofreciéndole contenido y recursos 
auditivos, rítmicos, de interpretación y expresividad, que le ayuden 
en el desarrollo de su trayectoria artística musical. 

 

2 ARTICULACION EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Para poder asegurar un aprendizaje más efectivo y significativo esta 
cátedra trabajará articuladamente con los contenidos abordados en 
el espacio del Lenguaje Musical promoviendo de esta manera un 
trabajo integrado que facilite la lectura musical y la comprensión del 
material de estudio. 

 

3  PROPÓSITOS                                                                                                

● Despertar el interés por la música, el arte en general y por la 
trompeta en particular.                                                                                                                                                        

● Desarrollar habilidades técnicas, acordes a cada nivel, para la 
comprensión, producción e interpretación de los distintos 
discursos musicales. 

● Favorecer el desarrollo interpretativo, creativo y expresivo 
inherente al arte musical. 

● Aportar al desarrollo cultural del alumno y su entorno. 

● Estimular la curiosidad acerca de las diferentes corrientes o 
géneros musicales 
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● Fortalecer vínculos, estimular el intercambio entre los alumnos 
de la institución y promover muestras del  trabajo realizado. 

 

 4 EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

Que logre tener un contacto pleno y satisfactorio con el instrumento. 

Apropiarse de las habilidades obtenidas para poder tocar el 
instrumento de la forma más natural posible. 

Que tenga una buena postura corporal, respiración adecuada, que 
pueda obtener una buena embocadura y emisión del sonido. 

Reconocer los distintos sonidos en el pentagrama para poder leer y 
tocar ejercicios y melodías sencillas. 

Que pueda adquirir una rutina de práctica saludable y placentera. 

Interesarse por la música, el arte, los diversos géneros musicales y 
por la trompeta. 

Incorporar primeros matices y dinámicas del sonido. 

Que pueda explorar los sonidos ligados con sus respectivos 
armónicos practicando ejercicios sencillos de flexibilidad. 

Reconocer y aplicar las diferentes articulaciones del staccato simple y 
los sonidos ligados. 

Comenzar a comprender e interpretar el carácter y la expresividad en 
la música desde sus comienzos. 

Que pueda disfrutar del quehacer musical con la trompeta. 

5. CONTENIDOS  

Postura corporal correcta y cómoda sugerida para las distintas partes 
del cuerpo en relación al instrumento.  
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Respiración principios básicos. Emisión y control del aire o columna 
de aire.  

Embocadura: Buscar una correcta posición que facilite la emisión del 
sonido. 

Trabajo fundamental sobre los sonidos ligados y armónicos. 

Breve estudio de cómo trabajan las distintas partes del cuerpo para 
emitir los diferentes sonidos. 

Trabajo progresivo sobre el staccato y el Ligado con ejercicios de fácil 
aplicación. 

Trabajar con el ritmo con lecturas sencillas en distintas figuras: 
redondas, blancas, negras y corcheas. 

Mejorar la entonación y la afinación en las diferentes alturas y tratar 
de cantar las melodías o ejercicios que luego vaya a tocar. 

 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Enseñanza individual y personal con cada alumno. 

Adoptar diferentes métodos y material didáctico a las necesidades y 
problemáticas particulares y personales de cada uno. 

Promover una rutina de práctica diaria que sea saludable y 
placentera. 

Identificar alguna dificultad específica y trabajarla gradualmente. 

Establecer metas y objetivos simples y concretos. 

Estimular y motivar al alumno para que pueda alcanzar los objetivos 
con entusiasmo. 
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Mostrar cada contenido a desarrollar, tocando cada ejemplo con   la 
trompeta para que el alumno tenga una clara referencia de lo que se 
busca lograr. 

Motivar para que empiecen a escuchar distinta clase de música en 
diversos géneros. 

 

7 EVALUACIÓN:  

Alumnos regulares: dos evaluaciones parciales (1er Cuatrimestre, 
2do Cuatrimestre y un examen final).  

-Primer Cuatrimestre: se solicitará la interpretación de 
aproximadamente la mitad del repertorio mínimo anual.  

-Segundo Cuatrimestre: deberá completar todo el repertorio 
mínimo.  

EXAMEN FINAL:  

Se solicitará la interpretación del repertorio completo de la 
asignatura.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Musicalidad, entonación, aptitud rítmica y melódica.  

 

8 BIBLIOGRAFÍA: 

Métodos:           

                          Essential Elements: Lecciones N° 77 a la N° 114                                    

                          Allen Vizutti – Sonidos largos ligados Ej. 1, 2 y 3 
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                          Flexibilidad: sonidos ligados En las siete posiciones  

                          hasta el cuarto armónico. 

                          Staccato simple sobre la escala de Do M 

                          Escala de Do mayor staccato y ligado agregando    

                          grados hasta el sol  2 ascendente y descendente.                                              

                          Clark - 1er Estudio: Escala cromática. Ej. 1, 2 y 3. 

                          Arban: Lección N°11. 

 

EVALUACIÓN FINAL TROMPETA TALLER 2: 

                           

Alumnos Regulares: 

                          (Tener en cuenta la biliografía citada anteriormente) 

                          Flexiblidad: sonidos armónicos ligados hasta el 

                          4to grado.  

                          Escala de Do Mayor hasta el Sol 2 – Staccato  

                          Y ligado. Ascendente y descendente. 

                          Clark: Estudio 1 –Escala cromática. Ej. N°1, 2 y 3  

                          Essential Elements: tres lecciones  

                          Arban: Lección N° 11 

 

Alumnos Libres:  
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El alumno en condición de libre debe rendir el programa completo 
según bibliografía, en cuanto a contenido y obras. 
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TROMPETA FOBA NIÑOS – TALLER DE INICIACIÓN MUSICAL 3 

 

 

1   FUNDAMENTACIÓN: 

Brindar los conocimientos y recursos necesarios para que el alumno 
pueda adquirir habilidades que le ayuden a tener un contacto 
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satisfactorio con la trompeta, una postura corporal cómoda y 
correcta, una fácil emisión del sonido, posición de los labios, 
músculos faciales, destreza y habilidad en la posición de los dedos y 
todo lo que tiene que ver con la embocadura y el funcionamiento del 
instrumento. 

Estimular y motivar  al alumno, ofreciéndole contenido y recursos 
auditivos, rítmicos, de interpretación y expresividad, que le ayuden 
en el desarrollo de su trayectoria artística musical. 

 

2 ARTICULACION EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Para poder asegurar un aprendizaje más efectivo y significativo esta 
cátedra trabajará articuladamente con los contenidos abordados en 
el espacio del Lenguaje Musical promoviendo de esta manera un 
trabajo integrado que facilite la lectura musical y la comprensión del 
material de estudio. 

 

3  PROPÓSITOS                                                                                                

● Despertar el interés por la música, el arte en general y por la 
trompeta en particular.                                                                                                                                                        

● Desarrollar habilidades técnicas, acordes a cada nivel, para la 
comprensión, producción e interpretación de los distintos 
discursos musicales. 

● Favorecer el desarrollo interpretativo, creativo y expresivo 
inherente al arte musical. 

● Aportar al desarrollo cultural del alumno y su entorno. 

● Estimular la curiosidad acerca de las diferentes corrientes o 
géneros musicales 
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● Fortalecer vínculos, estimular el intercambio entre los alumnos 
de la institución y promover muestras del  trabajo realizado. 

 

 4 EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

Que logre tener un contacto pleno y satisfactorio con el instrumento. 

Apropiarse de las habilidades obtenidas para poder tocar el 
instrumento de la forma más natural posible. 

Que tenga una buena postura corporal, respiración adecuada, que 
pueda obtener una buena embocadura y emisión del sonido. 

Reconocer los distintos sonidos en el pentagrama para poder leer y 
tocar ejercicios y melodías sencillas. 

Que pueda adquirir una rutina de práctica saludable y placentera. 

Interesarse por la música, el arte, los diversos géneros musicales y 
por la trompeta. 

Incorporar primeros matices y dinámicas del sonido. 

Que pueda explorar los sonidos ligados con sus respectivos 
armónicos practicando ejercicios sencillos de flexibilidad. 

Reconocer y aplicar las diferentes articulaciones del staccato simple y 
los sonidos ligados. 

Comenzar a comprender e interpretar el carácter y la expresividad en 
la música desde sus comienzos. 

Que pueda disfrutar del quehacer musical con la trompeta. 

5. CONTENIDOS  

Postura corporal correcta y cómoda sugerida para las distintas partes 
del cuerpo en relación al instrumento.  
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Respiración principios básicos. Emisión y control del aire o columna 
de aire.  

Embocadura: Buscar una correcta posición que facilite la emisión del 
sonido. 

Trabajo fundamental sobre los sonidos ligados y armónicos. 

Breve estudio de cómo trabajan las distintas partes del cuerpo para 
emitir los diferentes sonidos. 

Trabajo progresivo sobre el staccato y el Ligado con ejercicios de fácil 
aplicación. 

Trabajar con el ritmo con lecturas sencillas en distintas figuras: 
redondas, blancas, negras y corcheas. 

Mejorar la entonación y la afinación en las diferentes alturas y tratar 
de cantar las melodías o ejercicios que luego vaya a tocar. 

 

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Enseñanza individual y personal con cada alumno. 

Adoptar diferentes métodos y material didáctico a las necesidades y 
problemáticas particulares y personales de cada uno. 

Promover una rutina de práctica diaria que sea saludable y 
placentera. 

Identificar alguna dificultad específica y trabajarla gradualmente. 

Establecer metas y objetivos simples y concretos. 

Estimular y motivar al alumno para que pueda alcanzar los objetivos 
con entusiasmo. 
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Mostrar cada contenido a desarrollar, tocando cada ejemplo con   la 
trompeta para que el alumno tenga una clara referencia de lo que se 
busca lograr. 

Motivar para que empiecen a escuchar distinta clase de música en 
diversos géneros. 

 

7 EVALUACIÓN:  

Alumnos regulares: dos evaluaciones parciales (1er Cuatrimestre, 
2do Cuatrimestre y un examen final).  

-Primer Cuatrimestre: se solicitará la interpretación de 
aproximadamente la mitad del repertorio mínimo anual.  

-Segundo Cuatrimestre: deberá completar todo el repertorio 
mínimo.  

EXAMEN FINAL:  

Se solicitará la interpretación del repertorio completo de la 
asignatura.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Musicalidad, entonación, aptitud rítmica y melódica.  

 

8 BIBLIOGRAFÍA: 

Métodos:           

                          Essential Elements: Lecciones N°114 hasta 185                                    

                          James Stamp- Lección N°6 escala por grados de Do,                        

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


                          Re y Mi. 

                          Schlossber- N° 11 primera parte. 

                          Flexibilidad: sonidos ligados En las siete posiciones  

                          hasta el 5to armónico. 

                          Staccato simple sobre la escala de Do M 

                          Escala de Do mayor staccato y ligado agregando    

                          grados hasta el sol  2 ascendente y descendente.                                              

                          Clark - 1er Estudio: Escala cromática. Ej. 4 al 7 

                          Arban: Lección N°12 y 15. 

                          Obra con acompañamiento de Piano: Rulle Britannia       

                          De Thomas Arme. Arreg. Peter Billam. 

EVALUACIÓN FINAL TROMPETA TALLER 3: 

Alumnos Regulares: 

                          (Tener en cuenta la bibliografía citada anteriormente) 

                          Flexibilidad: sonidos armónicos ligados hasta el 

                          5to grado.  

                          Escala de Do Mayor hasta el Sol 2 – Staccato  

                          Y ligado. Ascendente y descendente. 

                          Un ejercicio del Clark 1er Estudio. 

                          Essential Elements: tres lecciones  

                          Arban: Lección N° 12 y 15 

                          Obra con acompañamiento de Piano: 
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                          Rulle Britannia. 

Alumnos Libres:  

El alumno en condición de libre debe rendir el programa completo 
según bibliografía, en cuanto a contenido y obras. 
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