
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARRERA: Profesorado de música  

ESPACIO CURRICULAR: de Orientación Instrumento 

ÁREA: de la Producción 

ASIGNATURA: Trombón 

CURSO: Foba Adultos NIVEL 1 – NIVEL 2 – NIVEL 3 

CICLO LECTIVO: 2022 

CANTIDAD DE HS. SEMANALES: 

 Nivel 1: 6 estudiantes en 2hs reloj una vez por semana. 

 Nivel 2: 4 estudiantes en 2hs reloj una vez por semana. 

 Nivel 3: 3 estudiantes en 2hs. reloj una vez por semana 

PROFESOR/RES: Fernando Bonavita 

PLAN-RESOLUCIÓN:13.231/99 Foba Adultos 

                                          PROGRAMA CÁTEDRA NIVEL 1 TROMBÓN 

 

CONTENIDOS: 

 Ejercicios de respiración 



 

 

 Notas sopladas. 
 Posición correcta de la toma del instrumento: sentado y parado. 
 Embocadura correcta. 
 La importancia del estudio de las notas largas. 
 Uso adecuado de la columna de aire. 
 Tesitura: buen sonido desde un SOL primera línea hasta un RE segundo 

espacio adicional. 
 Glissando en cuatro armónicos hasta la sexta posición. 
 Flexibilidad: Cuatro armónicos sin saltos. 
 Movimiento de vara correcto. 
 Ligaduras, Movimiento contrario,y paralelo. 
  Articulación Ataque “ta” y “da”. 
 Escalas mayores y arpegios hasta cuatro bemoles y un sostenido. Una sola 

octava. 
 Ejercicios de escalas.  
 Zumbido en la boquilla, primeras notas. 
 Estudios de los matices. 
 Melodías sencillas, solo y/o en grupos, ligadas y atacadas. 

 

 

RECURSOS: 

Aula – Instrumento – videos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Compromiso con la clase, muestra de la cátedra. 

 Asistencia regular a clase. 

 Fluidez en el discurso melódico/rítmico. 

 Afinación y uso de dinámicas en las obras. 

 

EVALUACIÓN: 

 Se evaluará  diariamente  el progreso en la adquisición de los contenidos 

propuestos a cada nivel. 

 Se realizará como mínimo una audición cuatrimestral ante público  para 

observar el progreso en la formación interpretativa musical y personal del 

estudiante, en grupos pequeños  o solista.  

 La acreditación  del nivel se hará mediante dos exámenes parciales 

cuatrimestrales que deben ser aprobados  (por promedio)  con una calificación 

4 (cuatro) o más de cuatro para aprobar y acceder a mesa final evaluadora. 

 Cada finalización de cuatrimestre se le informará al estudiante en tiempo y 

forma su calificación. 

 Evaluación alumnos libres 

 Se evaluará la adquisición de todos los contenidos mediante la interpretación 
de la bibliografía propuesta a cada nivel 
 



 

 

  

BIBLIOGRAFÍA: 

 Daily Drills and Technical Studies for Trombone. 

 Schlossberg, Max. Ejercicio 1 a 18, y 21 a 25 (FA agudo opcional). 

 Famous Method for Slide and Valve Trombone and Barítono.  Arbans Ejercicio 
11 al 17. 

 Escalas y Arpegios. Badia, Miguel. Ejercicios 1, 3, 5 y  7. 

 40 Progresive Etudes Sigmund Hering for trombone  Ejercicios 1 a 12 

 24 Legato Estudies. Bordogni. Ejercicio 1 a 3, fragmentos a elección. 

 Ejercicios de respiración, flexibilidad y glissando recopilados por el profesor. 

 Method for Trombone or Bass Clef Baritone Study 1 a 36 (pag 19) 
68. duet Arbans 1 a 17 

 Belwin Master Duets trombone Easy  

 Artistry in trombone solos (a elección del profesor) 

 Estudios melódicos recopilados por el profesor 
 
 
                                          PROGRAMA CÁTEDRA NIVEL 2 TROMBÓN 

 

CONTENIDOS: 

 Sonido amplio de MI séptima posición hasta FA agudo 
 Flexibilidad 5 armónicos con diferentes ritmos y saltos 
 Ligaduras movimiento paralelo y contrario 
 Ataque “da” y  “ta” diferentes articulaciones 
 Posiciones alternativas 
 Escalas mayores hasta 6 bemoles y hasta 4 sostenidos 
 Ejercicios de escalas.  
 Intervalos de tercera en tonalidades ya dadas 
 Distintos ejercicios de respiración 
 Notas falsas 
 Melodías ligadas y atacadas 
 Zumbido de boquilla 5 primeros sonidos de las escalas dadas 

 

RECURSOS: 

Aula – Instrumento – videos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Compromiso con la clase, muestra de la cátedra. 

 Asistencia regular a clase. 

 Fluidez en el discurso melódico/rítmico. 

 Afinación y uso de dinámicas en las obras. 

 



 

 

EVALUACIÓN: 

 Se evaluará  diariamente  el progreso en la adquisición de los contenidos 

propuestos a cada nivel. 

 Se realizará como mínimo una audición cuatrimestral ante público  para 

observar el progreso en la formación interpretativa musical y personal del 

estudiante, en grupos pequeños  o solista.  

 La acreditación  del nivel se hará mediante dos exámenes parciales 

cuatrimestrales que deben ser aprobados  (por promedio)  con una calificación 

4 (cuatro) o más de cuatro para aprobar y acceder a mesa final evaluadora. 

 Cada finalización de cuatrimestre se le informará al estudiante en tiempo y 

forma su calificación. 

 Evaluación alumnos libres 

 Se evaluará la adquisición de todos los contenidos mediante la interpretación 
de la bibliografía propuesta a cada nivel 
 

  

BIBLIOGRAFÍA: 

 Famous Method for Slide and Valve Trombone and Baritone. Arbans páginas 
28 a 29 y pag 35 a 43 

 Escalas y Arpegios. Badia, Miguel  Ej. 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 43. 

 Flexibilidad  Slokar   ej. 1 a 45 

 24 Legato Studies. Bordogni  1 a 3 completo a elección 

 Method For Trombone or Bass clef Baritone desde study 17 (pág.20) hasta 
study 100 (pag 51) 

 40 Progresive Etudes desde ejercicio 13 

 60 duets Arbans 18 a 41   

 Ejercicios de respiración flexibilidad y glissando recopilados por el profesor 

 Artistry in trombone solos (a elección del profesor) 

 Estudios melódicos recopilados por el profesor. 
 
 
 
                                          PROGRAMA CÁTEDRA NIVEL 3 TROMBÓN 

 

CONTENIDOS: 

  Extensión del registro hasta sib agudo  
 Notas falsas 
 Notas largas con reguladores en todo el registro 
 Flexibilidad 6 notas con saltos diferentes ritmos y velocidades 
 Escalas mayores y arpegios en todas las tonalidades mayores 
 Escalas cromáticas 
 Articulación especialmente en el registro grave 
 Profundización del estudio del zumbido en la boquilla 
 Intervalos  hasta quina en tonalidades mayores 
 Pasajes rápidos movimiento de vara correcto 



 

 

 Incorporación de una rutina diaria propia 
 Melodías ligadas y atacadas 
 Ejercicios de escalas con combinación de tonalidades mayores 

 
 

 

RECURSOS: 

Aula – Instrumento – videos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Compromiso con la clase, muestra de la cátedra. 

 Asistencia regular a clase. 

 Fluidez en el discurso melódico/rítmico. 

 Afinación y uso de dinámicas en las obras. 

 

EVALUACIÓN: 

 Se evaluará  diariamente  el progreso en la adquisición de los contenidos 

propuestos a cada nivel. 

 Se realizará como mínimo una audición cuatrimestral ante público  para 

observar el progreso en la formación interpretativa musical y personal del 

estudiante, en grupos pequeños  o solista.  

 La acreditación  del nivel se hará mediante dos exámenes parciales 

cuatrimestrales que deben ser aprobados  (por promedio)  con una calificación 

4 (cuatro) o más de cuatro para aprobar y acceder a mesa final evaluadora. 

 Cada finalización de cuatrimestre se le informará al estudiante en tiempo y 

forma su calificación. 

 Evaluación alumnos libres 

 Se evaluará la adquisición de todos los contenidos mediante la interpretación 
de la bibliografía propuesta a cada nivel 
 

  

BIBLIOGRAFÍA: 

 Famous Method for Slide and Valve Trombone and Baritone.  Arbans ej.31 al 
60 y 69  Chromatics Scales ej. 1 a 9 

 Studies. 24 Legato Bordogni  ejercicios 4 a 9 

 Flexibilidad  Slokar   ,  ej : 46 al 74 

 Muller ,Technical studies for trombone volumen 1 

 Methode complete de Trombone a Coulisse  primera parte hasta pag 66 
Lafosse  

 15 Minutes Warm Up Routine. Davis, Michael. Completo.  

 Bradd Edwards : Ejercicios 10 al 13 – 34 a 36  y 65 a 68 

 Suite para cello 1 



 

 

 Ejercicios recopilados por el profesor 

 Duet for trombone Arbans 43 a 68  

 35 original duets Charles Colin ( a elección del profesor) 

 Artistry in trombone solos (a elección del profesor) 

 Estudios melódicos recopilados por el profesor 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


