
           PROGRAMACIÓN DE TROMPA: 
           6 CURSOS ELEMENTAL (3 CICLOS) + 4 
AVANZADO (2 CICLOS) + 1 ADULTOS: 
 
           1º CICLO: 1º Y  2º CURSO: 
           1º CURSO: 
           1º TRIMESTRE: 
           OBJETIVOS:  
             Conocer los conceptos básicos de la 
respiración. 
             Conocer los conceptos básicos de la 
embocadura. Función y uso. 
             Elección y colocación de la boquilla. 
             Conocer la formación del sonido (calid ad 
sonora). 
             Conocer las digitaciones básicas (do, re, mi, fa, 
sol, do, si, la, sol). 
             Conocer los conceptos básicos del Leng uaje 
Musical y aplicarlos al instrumento.                    
             Conocer la posición estética adecuada del 
instrumento junto a una buena posición corporal. 
             Cuidar y mantener el instrumento en pe rfectas 
condiciones de limpieza y uso. 
 
             CONTENIDOS: 
             Conocimiento de la embocadura, músculo s 
faciales y colocación de la boquilla. 
             Trabajo diario de la boquilla. 
             Estudio de la respiración. 
             Trabajo de la emisión. 



              
             Trabajo y desarrollo de una buena post ura 
adecuada al instrumento y cuerpo tanto de pié como 
sentado. 
             Conocimiento de las digitaciones básic as (do, 
re, mi, fa, sol) hacia el registro agudo y hacia el  
registro grave (do, si, la, sol). 
             Conocimiento de las 5 primeras notas d e la 
escala de DoM (do, re, mi, fa, sol) y su arpegio (d o, mi, 
sol).  
 
              Selección progresiva de estudios y ob ras: 
              Interpretar obras de diferentes estil os 
acordes al nivel. 
             Métodos: 
             1º libro: Luccien Thevet; paginas 36 y  37, 
lecciones; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 
27 y 29. 
            Vol. 1. School for the valveless Horn, pag 1, 
nº 1 Adagio, a) 4 primeros pentagramas. 
              
            Obra: 61. Stille Nacht (noche de paz) d e 
Franz Gruber. The complete hornist German 
Quartets. 
              
             2º TRIMESTRE: 
             OBJETIVOS: 
         Perfeccionar los conocimientos adquiridos 
en el curso anterior. 
          Perfeccionar la respiración, embocadura, 
calidad sonora, emisión, posición, etc. 



          Practicar y conocer nuevas posiciones 
aumentando la tesitura hasta el agudo, do central 
(3º espacio) y hacia lo grave, mi grave. 
          Conocer todas las posiciones de la escala  de 
DoM y su arpegio (a una 8º). 
          Conocer la escala de Lam natural ligada y  
picada con su arpegio ligado y picado a una 8º . 
          Cuidar y mantener el instrumento en 
perfectas condiciones de limpieza y uso. 
 
              CONTENIDOS: 
          Perfeccionamiento y desarrollo de los 
conocimientos adquiridos en el trimestre anterior. 
          Desarrollo de la respiración, embocadura,  
calidad sonora, emisión y posición corporal y del 
instrumento. 
          Trabajo diario con la boquilla. 
          Práctica y conocimiento de nuevas 
posiciones. 
          Desarrollo y perfeccionamiento de la 
respiración y la embocadura. 
 
          Selección progresiva de estudios y obras:  
          Interpretar obras de diferentes estilos 
acordes con el nivel. 
           Luccien Thevet: pag 35, 36 y 37, leccion es: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 28 y 30. 
           Vol I School for the valvuless Horn pag 1, 
Adagio: 8 primeros pentagramas. 
           Obra: Himno de la alegría de la 9º Sinfo nía 
de Bethoven. 



 
             3º TRIMESTRE: 
           OBJETIVOS:  
            Perfeccionar los conocimientos adquirid os 
en el trimestre anterior. 
            Perfeccionar la respiración, embocadura , 
calidad sonora, emisión y posición corporal y del 
instrumento. 
            Conocer nuevas posiciones y digitacione s 
aumentando la tesitura (Do central a Do agudo y de 
Do central a Do grave). 
            Conocer la escala de DoM con su arpegio  
ligada y picada y la escala de Lam (natural, 
armónica, melódica y oriental) ligada y picada con 
sus arpegios correspondientes ligados y picados. 
            Cuidar y mantener el instrumento en 
perfectas condiciones de limpieza y uso. 
            
            CONTENIDOS: 
        Práctica y control de todo lo anterior. 
         Desarrollo de la respiración diafragmática , 
embocadura, emisión y posición corporal y del 
instrumento. 
         Trabajo diario de la boquilla. 
         Conocimiento de nuevas posiciones y 
digitaciones aumentando la tesitura del 
instrumento. 
         Práctica de la Escala de DoM y Lam (natura l, 
armónica, melódica y oriental) picada y ligada con 
sus arpegios correspondientes picados y ligados. 
 



         Selección progresiva de estudios y obras: 
         Interpretar obras y estudios de diferentes  
estilos acordes con el nivel: 
         Luccien Thevet, pag 38 y 39, de la lección  31 a 
la 44. 
         Vol. I School for the valveless horn. Pag 1 y 2 
(b) crescendo. 
 
         Obra: Heilig, heilig, heilig de Franz Schu bert. 
 
          2º CURSO: 
        1º TRIMESTRE: 
        OBJECTIVOS:  
         Perfeccionar los conocimientos adquiridos en 
el curso anterior. 
         Perfeccionar la respiración, posición corp oral 
y del instrumento, embocadura, calidad sonora y 
emisión. 
         Conocer las dinámicas más elementales. 
         Mejorar la calidad sonora. 
         Practicar ligado y picado. 
         Ampliar la tesitura hasta el Mi agudo. 
         Perfeccionar la escala de DoM y Lam (natur al, 
armónica, melódica y oriental) picadas y ligadas 
con sus arpegios correspondientes ligados y 
picados. 
         Conocer la escala de FaM a una 8º, de Fa 
grave a Fa central y Rem (natural y armónica) 
picada y ligada con sus arpegios correspondientes 
picados y ligados. 
         



         Cuidar y mantener el instrumento en 
perfectas condiciones de limpieza y uso. 
 
          CONTENIDOS: 
         Práctica y control de todo lo anterior. 
          Trabajo diario de la boquilla. 
          Desarrollo de la respiración, embocadura,  
calidad sonora, emisión y posición corporal y del 
instrumento. 
          Ampliación de la tesitura al Mi agudo. 
          Trabajo del ligado y picado. 
          Conocimiento de las dinámicas más 
elementales. 
          Trabajo diario y progresivo de escalas: D oM, 
Lam (natural, armónica, melódica y oriental), FaM y  
Rem (natural y armónica), ligadas y picadas con 
sus arpegios correspondientes ligados y picados. 
          Inicio al desarrollo de la flexibilidad c on 
ejercicios básicos practicando el ligado y los 
armónicos en las tonalidades citadas. 
 
          Selección progresiva de estudios y obras:  
          Luccien Thevet: pag 39-40 de la lección 4 5 a 
la 50. 
          Vol I School for the valveless Horn, pag 2  nº 
1 c y nº 2 legato. 
          Método graduado para el estudio de la 
trompa por Robert Scott: Intervalos a distancias 
diversas: lecciones 1 y 2. 
         Obra: Im schonsten Wiesengrunde Folk 
melody. 



 
          2º TRIMESTRE: 
        OBJETIVOS: 
        Perfeccionar los conocimientos adquiridos en 
el trimestre anterior. 
         Mejorar la respiración, embocadura, calida d 
sonora, posición y emisión. 
         Practicar ejercicios diarios con la boquil la. 
         Perfeccionar el picado y el ligado. 
         Mejorar las dinámicas más elementales. 
         Ampliar la tesitura al la sobre grave. 
         Conocer y dominar las escalas de DoM, Lam 
(natural, armónica, melódica y oriental), FaM y Rem  
(natural, armónica, melódica y oriental), SolM y 
Mim (natural y armónica) picadas y ligadas con sus 
arpegios correspondientes picados y ligados. 
         Practicar ejercicios básicos de flexibilid ad 
dominando el ligado en los armónicos en las 
tonalidades citadas anteriormente. 
         Cuidar y mantener el instrumento en 
perfectas condiciones de limpieza y uso. 
 
          CONTENIDOS: 
         Práctica y control de todo lo anterior. 
          Trabajo de ejercicios de respiración. 
          Desarrollar la calidad de sonido en el re gistro 
exigido para este trimestre. 
          El estudio del ligado y picado. 
          Ampliación de la tesitura a la sobre grav e. 
         
 



          El estudio progresivo de escalas: DoM, La m, 
FaM, Rem, SolM y Mim (natural y armónica) ligadas 
y picadas con sus arpegios correspondientes 
ligados y picados. 
          El estudio progresivo de ejercicios básic os 
de flexibilidad en las tonalidades citadas dominado  
el ligado.  
 
         Selección progresiva de estudios y obras: 
          Luccien Thevet: pag 40, de la lección 51 a la 
56. 
          School for the valveles horn, pag 3, lecc ión 3. 
Moderato. 
          Método graduado para el estudio de la 
trompa por Robert Scott: Intervalos a distancias 
diversas: lecciones 3 y 4. 
 
          Obra: Auf del Luneburger Heide Folk Melod y. 
 
           3º TRIMESTRE: 
         OBJETIVOS:  
          Perfeccionar los conocimientos adquiridos  
en el trimestre anterior. 
          Tener una buena posición corporal y 
estética. 
          Mejorar la afinación y calidad sonora. 
          Perfeccionar el picado y ligado. 
          Ampliar la tesitura a Fa agudo. 
          Perfeccionar la escala cromática ligada y  
picada. 
          



          Practicar las escalas: DoM, LAm (natural,  
armónica, melódica y oriental), FaM, Rem (natural, 
armónica, melódica y oriental), SolM y Mim 
(natural, melódica, armónica y oriental) picadas y 
ligadas con sus arpegios correspondientes 
picados y ligados.  
          Practicar ejercicios básicos de flexibili dad en 
las tonalidades citadas. 
          Cuidar y mantener el instrumento en 
perfectas condiciones de limpieza y uso. 
 
          CONTENIDOS: 
         Perfeccionamiento y desarrollo de los 
conocimientos adquiridos en el trimestre anterior. 
          El estudio de ejercicios de respiración. 
          Trabajo y desarrollo de la calidad de son ido y 
afinación en todo el registro exigido para este 
trimestre. 
          Ampliación de la tesitura a Fa agudo. 
          El estudio de la escala cromática. 
          El estudio progresivo de todas las escala s 
hasta una alteración picadas y ligadas con sus 
arpegios correspondientes picados y ligados. 
          El estudio de ejercicios básicos de 
flexibilidad hasta una alteración. 
 
           Selección progresiva de estudios y obras : 
          Luccien Thevet: pag 41 y 42, de la lecció n 57 
a la 69. 
          School for the valvules Horn, pag 4, lecc ión 
4. 



           Método graduado para el estudio de la 
trompa por Robert Scott: intervalos a distancias 
diversas: 5 primeras lecciones. 
 
          Obra: A Ditty for dee, Boddy baker and Da vid 
Hanson para trompa o trombón. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
          2º CICLO: 2 CURSOS: 
         1º CURSO: 
         1º TRIMESTRE: 
         OBJETIVOS: 
         Perfeccionar los conocimientos adquiridos 
en los cursos anteriores. 
          Fortalecer los músculos faciales. 
          Perfeccionar la respiración, columna de a ire, 
calidad sonora, posición y emisión. 
          Practicar y mejorar la afinación en el re gistro 
exigido. 
          Ampliar la tesitura al La agudo. 
          Perfeccionar el ligado y picado. 
          Practicar la escala cromática picada y li gada. 
          Practicar las escalas de: DoM, Lam (natur al, 
armónica, melódica y oriental), FaM, Rem (natural, 
armónica, melódica y oriental), SolM, Mim (natural,  
armónica, melódica y oriental), SibM Y Solm 
(natural y armónica) ligadas y picadas con sus 
arpegios correspondientes ligados y picados. 
          Conocer y trabajar intervalos de 2º y 3º en las 
tonalidades anteriores ligados y picados. 
          Conocer las dinámicas más elementales. 
          Practicar ejercicios básicos de flexibili dad en 
las tonalidades citadas. 
          Conocer y trabajar las síncopas. 
          Practicar obras de diferentes estilos. 
          Cuidar y mantener el instrumento en 
perfectas condiciones de limpieza y uso. 



 
          CONTENIDOS: 
         Perfeccionamiento y desarrollo de los 
conocimientos adquiridos en el curso anterior. 
          El estudio diario de ejercicios de respir ación 
dominando la columna de aire. 
          Fortalecimiento de los músculos faciales.  
          Trabajo diario de la boquilla. 
          Desarrollo de la calidad de sonido. 
          Trabajo diario de la afinación. 
          Ampliación de la tesitura a La agudo. 
          Trabajo de nuevas articulaciones (ligado,  
picado). 
          El estudio de la escala cromática ligada y 
picada. 
          El estudio de escalas mayores y menores 
hasta una alteración ligadas y picadas con sus 
arpegios correspondientes ligados y picados, y 
SibM, Solm (natural, armónica, melódica y oriental)  
picadas y ligadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
          Trabajo diario de intervalos de 2º y 3º e n las 
tonalidades citadas, ligados y picados. 
          Perfeccionamiento de dinámicas 
elementales. 
          El estudio de ejercicios básicos de 
flexibilidad en las tonalidades citadas. 
          Trabajo de ejercicios y lecciones de 
sincopas. 
 
          



         Selección progresiva de estudios y obras: 
          Luccien Thevet: lecciones de la 70 a la 8 0, 
pag 43, 44 y 45. 
          School for the valvules horn: pag 4 y 5, 
lección 5. 
          Método graduado para el estudio de la 
trompa de Robert Scott: lecciones: 1, 3, 4 y 5. 
          Arban: Síncopas: pag 23, de la lección 1 a la 
4. 
 
          Obra: A line for les Buddy Baker and Davi d 
Hanson para trompa o trombón. 
 
          2º TRIMESTRE: 
         OBJETIVOS: 
         Perfeccionar los conocimientos adquiridos 
en el trimestre anterior. 
          Mejorar la respiración. 
          Practicar y controlar la afinación en not as 
largas y ejercicios básicos. 
          Mejorar la calidad sonora. 
          Ampliar la tesitura al Fa sobre grave. 
          Perfeccionar el ligado y el picado. 
          Practicar y perfeccionar la escala cromát ica 
ligada y picada. 
          
          Practicar las escalas de DoM, Lam (natura l, 
armónica, melódica y oriental), FaM, Rem (natural, 
armónica, melódica y oriental), SolM, Mim (natural,  
armónica, melódica y oriental), SibM y Solm 
(natural, armónica, melódica y oriental) ligadas y  



 
         picadas con sus arpegios correspondientes 
ligados y picados. 
         Practicar intervalos de 2º y 3º en las 
tonalidades citadas, ligados y picados. 
         Practicar ejercicios básicos de flexibilid ad en 
las tonalidades citadas. 
         Perfeccionar las sincopas. 
 
          CONTENIDOS: 
         Perfeccionamiento y desarrollo de los 
conocimientos adquiridos en el trimestre anterior. 
         El estudio y perfección de ejercicios de 
respiración. 
         Ampliación de la tesitura al fa sobre grav e. 
         El estudio y perfección de la afinación en  
notas largas y ejercicios básicos. 
         Desarrollo de la calidad del sonido. 
         El estudio y práctica de la escala cromáti ca 
ligada y picada. 
         El estudio progresivo de escalas mayores y  
menores hasta una alteración ligada y picada, con 
sus arpegios correspondientes ligados y picados, 
escala de SibM Y Solm (natural, armónica, 
melódica y oriental) picadas y ligadas con sus 
arpegios correspondientes picados y ligados. 
         
         La práctica y el estudio de intervalos de 2º y 
3º ligados y picados en las tonalidades citadas. 
         Trabajo de ejercicios básicos de flexibili dad 
en las tonalidades citadas. 



       
         El estudio y perfección de las síncopas. 
 
         Selección progresiva de estudios y obras: 
         Luccien Thevet: lecciones: de la 81 a la 9 3, 
pag 45, 46 y 47. 
         School for the valveles horn: pag 6, lecci ón 6. 
          Método graduado para el estudio de trompa  
de Robert Scott, notas repetidas: lecciones: 17 y 
20. 
          Arban: Síncopas, pag 23 y 24, de la lecci ón 4 
a la 8. 
 
           Obra: An air for any Buddy Baker and Dav id 
Hanson para trompa o trombón.  
 
          3º TRIMESTRE: 
          OBJETIVOS:  
          Perfeccionar los conocimientos adquiridos  
en el curso anterior. 
          Mejorar la respiración. 
          Practicar y perfeccionar la afinación en notas 
largas y ejercicios básicos. 
          Mejorar la calidad sonora. 
          Perfeccionar la escala cromática ligada y  
picada. 
          Practicar las escalas de DoM, Lam ( natur al, 
armónica, melódica y oriental), FaM, Rem (natural, 
armónica, melódica y oriental), SolM (natural, 
armónica, melódica y oriental), SibM, Solm 
(natural, armónica, melódica y oriental) e 



introducción a ReM, ligadas, picadas y con otras 
articulaciones aumentando la velocidad y 
sonoridad, con sus arpegios correspondientes. 
         Practicar intervalos de 2º y 3º en las 
tonalidades citadas ligados, picados y con nuevas 
articulaciones. 
         Practicar ejercicios básicos de flexibilid ad en 
las tonalidades citadas. 
         Perfeccionar las síncopas. 
 
         CONTENIDOS: 
       Perfeccionamiento y desarrollo de los 
conocimientos adquiridos en el trimestre anterior. 
        El estudio de ejercicios de respiración. 
        El estudio y perfección de la afinación. 
        Desarrollo de la calidad del sonido. 
        El estudio y perfección de la escala cromát ica 
ligada y picada. 
        El estudio y práctica de la escala cromátic a 
picada y ligada y con varias emisiones y 
articulaciones nuevas. 
        El estudio progresivo de las escalas: DoM, 
Lam, FaM, Rem, SolM, Mim, SibM, Solm y ReM 
ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
        
        La práctica de intervalos de 2º y 3º en las  
tonalidades citadas. 
        Trabajo de ejercicios básicos de flexibilid ad 
en las tonalidades citadas. 
 



        Selección progresiva de estudios y obras: 
        Luccien Thevet: Repaso de las páginas: 45, 46 
y 47, de la lección 81 a la 93. 
        Luccien Thevet: Síncopa, pag 94, 95 y 96, 
lecciones: 1, 5, 6 y 7. 
        School for the valveles hor: pag 6 y 7, lec ción 
7. 
        Método graduado para el estudio de trompa d e 
Robert Scott, lecciones: 6, 7, 8, 15 y 16. 
        Arban: Síncopa: pag 24 y 25, de la lección 9 a 
la 12. 
 
         Obra: Repaso de las obras dadas en los 
trimestres anteriores. 
         20. Die Sonn´erwacht C.M. Von Weber.  
         21. Ein Mannlein steht im Walde, Folk Melo dy. 
            
          
          2º CURSO: 
          1º TRIMESTRE: 
          OBJETIVOS: 
          Perfeccionar los conocimientos adquiridos  
en el curso anterior. 
          Practicar y controlar la respiración 
diafragmática. 
          Perfeccionar la calidad sonora y afinació n en 
todo el registro exigido. 
          Perfeccionar la escala cromática. 
          
 



          Dominar las escalas: DoM, Lam, FaM, Rem, 
SolM, Mim, SibM, Solm, ReM y Sim (natural y 
armónica), ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
          Practicar intervalos de 2º, 3º y 4º en la s 
tonalidades citadas ligados y picados. 
          Practicar y perfeccionar las síncopas. 
          Practicar y perfeccionar ejercicios de 
flexibilidad en las tonalidades citadas. 
          Trabajar e iniciar las semicorcheas. 
          Ampliar la tesitura al la agudo y fa sobr e 
grave.  
         Practicar e iniciar la lectura a 1º vista con 
fragmentos sencillos. 
 
         CONTENIDOS: 
         Perfeccionamiento y desarrollo de los 
conocimientos adquiridos en el curso anterior. 
          Práctica y control de ejercicios de 
respiración, calidad de sonido y afinación en el 
registro mínimo exigido.  
         Ampliación de la tesitura de La agudo al Fa 
sobre grave.  
         El estudio de la escala cromática dominando 
una tesitura de tres octavas. 
          El estudio progresivo de las escalas: DoM , 
Lam, FaM, Rem, SolM, Mim, Sibm, Solm, ReM y Sim 
(natural y armónica), ligadas y picadas con sus 
arpegios correspondientes ligados y picados. 
          La práctica de los intervalos de 2º, 3º y  4º en 
las tonalidades citadas. 



         
          El estudio de ejercicios de flexibilidad en las 
tonalidades citadas. 
          El estudio de síncopas. 
          Trabajo de ejercicios básicos de 
semicorcheas repitiendo la misma nota y en 
escalas. 
          Trabajo de la lectura a 1º vista con 
fragmentos sencillos. 
 
          Selección progresiva de estudios y obras:  
          Luccien Thevet, pag 47 y 48, de la lecció n 94 
a la 100. 
          Luccien Thevet. Du détache et du rythme, 
pag 87, 88, 90 y 91, lecciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 2 y 
13. 
          Vol 1, School for the valveles Horn, pag 8 y 9, 
lección 8.  
         Método graduado para el estudio de trompa 
de Robert Scott, lecciones: 15, 16, 17, 18 y 19. 
           Arban: Corcheas con puntillo y 
semicorcheas: Pag 26 y 27, de la lección 13 a la 17 . 
           Obra: Prelude and Galliard de Leroy 
Ostransky, 1º Tiempo: Allegro maestoso. 
 
          
          2º TRIMESTRE: 
         OBJETIVOS: 
         Perfeccionar los conocimientos adquiridos 
en el trimestre anterior. 
          



          Perfeccionar la respiración, calidad de 
sonido y afinación en el registro mínimo exigido. 
          Practicar y controlar la escala cromática . 
          Practicar las escalas de DoM, Lam, FaM, 
Rem, SolM, Mim, SibM, Solm, ReM y Sim (natural, 
armónica, melódica y oriental) ligadas y picadas 
con sus arpegios correspondientes ligados y 
picados. 
          Practicar intervalos de 2º, 3º, 4º y 5º e n las 
tonalidades citadas ligados y picados. 
          Practicar ejercicios básicos de flexibili dad en 
las tonalidades citadas anteriormente. 
          Perfeccionar las síncopas. 
          Perfeccionar las semicorcheas. 
          Mejorar la 1º vista con fragmentos sencil los. 
 
          CONTENIDOS: 
         Perfeccionamiento y desarrollo de los 
conocimientos adquiridos en el trimestre anterior. 
          Práctica y control de ejercicios de 
respiración, calidad de sonido y afinación en todo 
el registro exigido. 
          El estudio de la escala cromática ligada y 
picada a más velocidad dominando el registro de la 
trompa. 
          Estudio progresivo de escalas de DoM, Lam , 
FaM, Rem, SolM, Mim, SibM, Solm, ReM y Sim ( 
natural, armónica, melódica y oriental) ligadas y 
picadas con sus arpegios correspondientes 
ligados y picados. 
          



         Estudio de intervalos: 2º, 3º, 4º y 5º en las 
tonalidades citadas ligados y picados. 
          La Práctica de ejercicios de flexibilidad  en las 
tonalidades citadas. 
          Trabajo de ejercicios de síncopas. 
          El estudio de semicorcheas con mejor 
calidad y velocidad. 
 
          Selección progresiva de estudios y obras:  
          Luccien Thevet: pag 49, 50, de la lección  101 
a la 111. 
          Luccien Thevet: Di Detaché et du ritme, p ag 
91, 92 y 93, lecciones: 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 
          School for the valveles Horn, pag 9 y 10,  
lección: 9. 
          Método graduado para el estudio de trompa  
de Robert Scott, lecciones: 20, 21, 22, 23 y 24. 
          Arban: Corcheas con puntillo y 
semicorcheas: pag 28 y 29, de la lección 18 a la 22 . 
 
          Obra: Prelude and Galliard de Leroy 
Ostransky: 1º Tiempo: Allegro Moderato y 2º 
Tiempo: Moderato. 
 
          3º TRIMESTRE: 
         OBJETIVOS:  
          Perfeccionar los conocimientos adquiridos  
en el curso anterior. 
          Perfeccionar la respiración, calidad de 
sonido y afinación en todo el registro exigido. 
          Conocer y perfeccionar la escala cromátic a. 



          Practicar todas las escalas mayores y 
menores hasta dos alteraciones ligadas y picadas 
con sus arpegios correspondientes ligados y 
picados. 
          Conocer y practicar los intervalos de: 2º , 3º, 
4º y 5º en las tonalidades citadas ligados y 
picados. 
          Practicar ejercicios de flexibilidad en l as 
tonalidades citadas. 
          Perfeccionar el picado simple a mas calid ad 
y velocidad (picado-ligado y stacato). 
          Practicar  síncopas y semicorcheas con 
mejor calidad. 
 
         CONTENIDOS: 
        Perfeccionamiento y desarrollo de los 
conocimientos adquiridos en el trimestre anterior. 
         Práctica y control de ejercicios de 
respiración, calidad de sonido y afinación en todo 
el registro exigido. 
         Estudio de la escala cromática. 
         El estudio progresivo de escalas mayores y  
menores hasta dos alteraciones ligadas y picadas 
con sus arpegios correspondientes ligados y 
picados. 
         La práctica de intervalos de: 2º, 3º, 4º y  5º en 
las tonalidades citadas ligados y picados. 
         El estudio de ejercicios de flexibilidad e n las 
tonalidades citadas. 
         Estudio del picado simple (picado-ligado y  
staccato) con mas calidad y velocidad. 



         Trabajo de las sincopas y semicorcheas. 
 
        Selección progresiva de estudios y obras: 
        Luccien Thevet: pag 50, 51 y 52, de la lecc ión 
102 a la 125. 
        Luccien Thevet: Dú Detaché et du ritme: pag  
93, lecciones: 20 y 21. 
        School for the valvules Horn: pag 11 y 12, 
lección 10. 
        Método graduado para el estudio de la tromp a 
de Robert Scott, lecciones: 25, 26, 27 y 28. 
        Arban: Corcheas con puntillo y semicorcheas : 
Pag 29, 30 y 31, de la lección 23 a la 27. 
 
        Obra: Prelude and Galliard. 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
       
 
 
    



        3º CICLO: 
       1º CURSO: 
       1º TRIMESTRE: 
       OBJETIVOS: 
       Perfeccionar los conocimientos adquiridos en 
el curso anterior. 
        Adoptar una posición corporal correcta que 
permita respirar con cierta naturalidad y que 
favorezca la correcta colocación del instrumento y 
la coordinación de las manos. 
        Ampliar la tesitura hasta el Sib agudo. 
        Perfeccionar la escala cromática. 
        Practicar las escalas: DoM, Lam, FaM, Rem, 
SolM, Mim, SibM, Solm, ReM, Sim, MibM y Dom 
(natural, armónica, melódica y oriental) ligadas y 
picadas, con sus arpegios correspondientes 
ligados y picados. 
        Practicar de memoria las escalas de: DoM y 
Lam (natural, armónica, melódica y oriental), FaM y  
Rem (natural, armónica, melódica y oriental), SolM 
y Mim (natural, armónica, melódica y oriental) 
ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
       Dominar los intervalos de 2º, 3º, 4º y 5º en  las 
tonalidades citadas ligados y picados. 
       Conocer y practicar el doble picado. 
       Conocer y aprender fragmentos y solos de 
obras de banda y orquesta sencillos. 
       Practicar ejercicios de flexibilidad en las 
tonalidades citadas. 



       Practicar semicorcheas. 
       Conocer y practicar trinos y adornos. 
       Conocer nuevas articulaciones: picado- ligad o 
y staccato. 
       Conocer Dúos para dos trompas y más obras 
de música de cámara. 
 
        CONTENIDOS: 
       Práctica y perfeccionamiento de los 
conocimientos adquiridos en el curso anterior. 
        El estudio de ejercicios de respiración, ca lidad 
de sonido y afinación en todo el registro exigido. 
        Ampliación de la tesitura a Sib agudo. 
        Estudio y perfección de la escala cromática . 
        El estudio progresivo de las escalas: DoM, 
Lam, FaM, Rem, SolM, Mim, SibM, Solm, ReM, Sim, 
MibM y Dom (natural, armónica, melódica y 
oriental), DoM y Lam (natural, armónica, melódica y  
oriental), FaM y Rem (natural, armónica, melódica y  
oriental), SolM y Mim (natural, armónica, melódica 
y oriental) de memoria ligadas y picadas con sus 
arpegios correspondientes ligados y picados. 
        El estudio de intervalos de 2º, 3º, 4º y 5º  en las 
tonalidades citadas ligados y picados. 
        Continuidad de ejercicios de flexibilidad e n las 
tonalidades citadas. 
        Estudio de semicorcheas. 
        Trabajo de trinos y adorno. 
        Estudio de nuevas articulaciones ( picado-
ligado y staccato). 
        Trabajo del doble picado. 



        Estudio de fragmentos y solos de obras de 
banda y orquesta sencillos. 
        Estudio de Dúos y Tríos para trompa. 
 
        Selección progresiva de estudios y obras: 
       Luccien Thevet: Síncopa, pag: 96, lección 8,  
pag 97 y 98, lecciones: 1, 2, 3, 4 y 5.  
       Vol. I. School for the valvuless Horn, pag 1 2 y 
13, lección 11: Allegro Assai.     
      Máximo Alphonse: 1º libro, de la lección 1 a la 
6, pag: 1, 2 y 3. 
       Método graduado para el estudio de trompa de  
Robert Scott: lecciones: 34, 35 y 36.     
      Arban: Corcheas con puntillo y semicorcheas: 
pag 32 y 33, de la lección 28 a la 30.  
      Dúos y Tríos para trompa : 20 Duets de Albin 
Frense, Editet by L. Wylliam Kuyper: 1º Dúo: 
Andante mosso. 2º Dúo: Moderato.  
 
      Obra: En Irlande, para trompa y piano par E. 
Bozza: 1º y 2º tiempos: Andantino y Allegro 
Giocoso.    
 
      2º TRIMESTRE: 
      OBJETIVOS: 
      Perfeccionar los conocimientos adquiridos en 
el trimestre anterior. 
       Perfeccionar la respiración, calidad de soni do 
y afinación en todo el registro exigido. 
       Practicar la escala cromática ligada y picad a. 



       Practicar las escalas: DoM, Lam, FaM, Rem, 
SolM, Mim, SibM, solm, ReM, Sim, MibM, Dom, LaM 
y Fa  m (natural y armónica) ligadas y picadas con 
sus arpegios correspondientes ligados y picados. 
       Practicar de memoria las escalas: DoM, Lam, 
FaM, Rem, SolM, Mim, SibM y Solm con sus 
arpegios correspondientes. 
       Practicar intervalos de 2º, 3º, 4º y 5º liga dos y 
picados en las tonalidades citadas anteriormente. 
      Continuar con los ejercicios de flexibilidad en 
las tonalidades citadas. 
      Practicar semicorcheas, trinos y adornos.  
     Trabajar el doble picado. 
      Trabajar lecciones fáciles a 1º vista. 
      Practicar solos y fragmentos de obras de band a 
y orquesta. 
      Practicar Dúos y Tríos para trompa. 
    
      CONTENIDOS: 
      Práctica y perfeccionamiento de los 
conocimientos adquiridos en el curso anterior. 
      Estudio y control de ejercicios de respiració n, 
calidad de sonido y afinación en todo el registro 
exigido. 
      Práctica y control de la escala cromática lig ada 
y picada. 
      El estudio progresivo de las escalas: DoM, 
Lam, FaM, Rem, SolM, Mim, SibM, Solm, ReM, Sim, 
MibM, Dom, LaM y Fa  m (natural y armónica) 
ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 



      Práctica de escalas de memoria: DoM, Lam, 
FaM, Rem, SolM, Mim, SibM y Solm con sus 
arpegios correspondientes. 
      Estudio de intervalos: 2º, 3º, 4º y 5º en las  
tonalidades citadas. 
      Semicorcheas, trinos, adornos y doble picado 
con mejor calidad y ejecución. 
      Ejercicios de flexibilidad en las tonalidades  
citadas. 
      Estudio de lecciones a 1º vista. 
      Estudio de solos y fragmentos de obras de 
banda y orquesta. 
      Estudio de Dúos y Tríos para trompa. 
 
      Selección progresiva de estudios y obras: 
      Luccien Thevet: Síncopa, pag 99, 100 y 101. 
lecciones: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 1 8. 
      1º libro: Máximo Alphonse: de la lección 7 a la 
13. 
     Método graduado para el estudio de trompa de 
Robert Scott, lecciones 37, 38 y 39. 
     Vol l. School for the valvules Horn, pag 14 y 15, 
lección 12 Moderato y lección 13 Moderato. 
     Arban: Corcheas con puntillo y semicorcheas, 
pag 33, 34 y 35, de la lección 31 a la 34. 
     20 Duets para trompa de Albin Frense, Editet b y 
L. William Kuyper: Dúo 3ª: Tempo di Minuetto y 
Dúo 4º: Cantando, ma nop troppo lento. 
 
   
 



     Obra: En Irlande, para trompa y piano par E. 
Bozza: 1º, 2º y 3º tiempo: Andantino, Allegro 
Giocoso y Calme Moderato. Allegro. 
 
     3º TRIMESTRE: 
    OBJETIVOS: 
    Perfeccionar los conocimientos adquiridos en el 
curso anterior. 
    Perfeccionar la respiración, calidad de sonido y 
afinación en todo el registro exigido. 
    Practicar las escalas: DoM, Lam, FaM, Rem, 
SolM, Mim, SibM, Solm, ReM, Sim, MibM, Dom, 
LaM, Fa  m (natural, armónica, melódica y oriental) , 
ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
    Practicar de memoria las escalas: DoM, Lam, 
FaM, Rem, SolM, Mim, SibM, Solm, ReM y Sim 
ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
   Practicar intervalos de 2º, 3º, 4º y 5º en las 
tonalidades citadas ligados y picados. 
   Practicar ejercicios de flexibilidad en las 
tonalidades citadas. 
  Perfeccionar las síncopas, semicorcheas, trinos y  
adornos. 
  Mejorar el doble picado. 
  Practicar lecciones fáciles a 1º vista. 
  Dominar solos y fragmentos de banda y orquesta. 
  Practicar Dúos y Tríos para trompa. 
 
   



   CONTENIDOS: 
  Práctica y control de todo lo anterior. 
  Estudio de ejercicios de respiración, calidad del  
sonido y afinación en todo el registro de la trompa  
exigido para este trimestre. 
  Estudio de escalas hasta 3 alteraciones mayores 
y menores, ligadas, picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
  Práctica de escalas de memoria hasta 2 
alteraciones, mayores y menores, ligadas y 
picadas con sus arpegios correspondientes 
ligados y picados. 
  Practica de intervalos de 2º, 3º, 4º y 5º en las 
tonalidades citadas, ligados y picados. 
  Estudio de ejercicios de flexibilidad en las 
tonalidades citadas. 
  Práctica de ejercicios de semicorcheas, sincopas,  
trinos y adornos. 
  Práctica de ejercicios de doble picado: 
repeticiones de la misma nota, escalas, etc. 
  El estudio de lecciones a 1º vista. 
  El estudio de solos y fragmentos de obras de 
banda y orquesta. 
  Estudio de Dúos y Tríos para trompa. 
 
  Selección progresiva de estudios y obras: 
  Luccien Thevet: Síncopa, de la lección 19 a la 36 , 
pag 101, 102, 103, 104 y 105. 
  Vol 1. School for the valvules Horn. Pag 16, 17 y  
18, lecciones 14 y 15. 
   Secunden-Bindeubung. Moderato, pag 24. 



   Método graduado para el estudio de trompa de 
Robert Scott, lecciones 40, 41 y 42. 
   1º Libro Máxime Alphonse, de la lección 14 a la 
20. 
   Arban: Corcheas con puntillo y semicorcheas: 
pag 35 y 36, lecciones: 35, 36, 37 y 38. 
   20 Duets para trompa de Albin Frense, Edited by 
L. William Kuyper: Dúo 5º: Andante y Dúo 6º: 
Lento.  
 
     Obra: 2º Solo de Trompa de Luís Font: Adagio, 
Animato y Rondo: Allegro Moderato. 
      
     2º CURSO: 
    1º TRIMESTRE: 
    OBJETIVOS: 
   Perfeccionar los conocimientos adquiridos en el 
curso anterior. 
   Perfeccionar la respiración, calidad de sonido y  
afinación en todo el registro de la trompa exigido 
para este trimestre. 
   Practicar escalas mayores y menores hasta 3 
alteraciones e introducirse en LabM, Fam (natural, 
armónica, melódica y oriental) ligadas y picadas 
con sus arpegios correspondientes ligados y 
picados. 
  Dominar de memoria escalas hasta 2 alteraciones 
ligadas y picadas, MibM y Dom (natural, armónica, 
melódica y oriental), ligadas y picadas con sus 
arpegios correspondientes ligados y picados. 
  



 
  Practicar intervalos de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º en la s 
tonalidades citadas, ligados y picados. 
  Continuar con ejercicios de flexibilidad en las 
tonalidades citadas. 
  Continuar con trinos, adornos, síncopas y 
semicorcheas. 
  Perfeccionar el doble picado. 
  Conocer el triple picado. 
  Practicar lecciones a 1º vista. 
  Perfeccionar solos y fragmentos de banda y 
orquesta. 
  Dominar Dúos y Tríos de trompa. 
 
  CONTENIDOS: 
  Práctica y control de lo anterior. 
  Ejercicios de respiración, calidad de sonido y 
afinación en todo el registro exigido. 
  Estudio de escalas mayores y menores hasta 3 
alteraciones ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados e introducción 
a LabM y Fam (natural, armónica, melódica y 
oriental) con sus arpegios correspondientes 
ligados y picados. 
  Estudio de memoria de escalas mayores y 
menores hasta 2 alteraciones y MibM, Dom 
(natural, armónica, melódica y oriental), picadas y  
ligadas con sus arpegios correspondientes 
picados y ligados. 
  El estudio de Intervalos de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º e n las 
tonalidades anteriores ligados y picados. 



  El estudio de ejercicios de flexibilidad en las 
tonalidades citadas. 
  La práctica de trinos, síncopas, semicorcheas y 
adornos. 
  El estudio y perfección del doble picado. 
  Inicio al triple picado. 
  El estudio de lecciones a 1º vista. 
  La práctica de fragmentos y solos de obras de 
banda y orquesta. 
  El estudio de Dúos y Tríos de trompa. 
 
  Selección progresiva de estudios y obras: 
  Volumen I. School for the valvules Horn: 
Lecciones 16 y 17, pag 18, 19 y 20. 
  1º Libro Máxime Alphonse: de la lección 20 a la 
26. 
  Arban: Golpe de lengua en el Staccato binario: de  
la lección 1 a la 5. 
Golpe de lengua en el Staccato ternario: de la 
lección 1 a la 5. 
  20 Duets para trompa de Albin Frense, Edited b y 
L, William Kuyper: Dúo 7º: Allegretto y Dúo 8: Vivo . 
 
  Obra: 3º Solo de Luís Font: 1º y 2ºTiempo: Allegr o 
y Adagio. 
 
   2º TRIMESTRE: 
  OBJETIVOS:  
  Perfeccionar los conocimientos adquiridos en el 
trimestre anterior. 
 



  Dominar la respiración, calidad de sonido y 
afinación en todo el registro exigido. 
  Trabajar escalas mayores y menores hasta 3 
alteraciones, LabM, Fam, MiM y Do  m (natural y 
armónica), ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
  Dominar de memoria escalas hasta 3 alteraciones 
mayores y menores y LaM, ligadas y picadas con 
sus arpegios correspondietes ligados y picados. 
  Practicar intervalos de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º en la s 
tonalidades citadas. 
  Dominar ejercicios de flexibilidad en las 
tonalidades citadas. 
  Perfeccionar trinos, adornos, síncopas y 
semicorcheas. 
  Mejorar el doble y triple picado. 
  Practicar lecciones a 1º vista. 
  Practicar solos y fragmentos de obras de banda y 
orquesta. 
  Dominar Dúos y Tríos para Trompa. 
 
   CONTENIDOS: 
   Práctica y perfeccionamiento de los 
conocimientos adquiridos en el curso anterior. 
   Ejercicios de respiración, calidad del sonido y 
afinación en el registro exigido. 
   El estudio progresivo de escalas mayores y 
menores hasta 3 alteraciones, LabM, Fam, MiM, Do  
m, ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
   



   El estudio de escalas de memoria hasta 3 
alteraciones mayores y menores y LaM ligadas y 
picadas con sus arpegios correspondientes 
ligados y picados. 
   La práctica de intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º y 6 º 
ligados y picados en las tonalidades citadas. 
  Trabajo de ejercicios de flexibilidad en las 
tonalidades citadas. 
  La práctica de trinos, adornos, síncopas y 
semicorcheas. 
  El estudio de lecciones a 1º vista. 
  La práctica de ejercicios de doble y triple picad o. 
  El estudio de solos y fragmentos de obras de 
banda y orquesta. 
  Práctica de Dúos y Tríos para trompa. 
 
  Selección progresiva de estudios y obras: 
  1º Libro Máxime Alphonse, de la lección 27 a la 
33. 
  Vol I. School for the valvules Horn: lecciones 18  y 
19, pag 20, 21 y 22. 
  Método graduado para el estudio de trompa de 
Robert Scott: Intervalos o distancias diversas: 
lecciones 4, 5 y 6. 
  Arban: Golpe de lengua en el Staccato binario: 
lecciones 7, 8, 9 y 10. 
  Golpe de lengua en el Staccato ternario: de la 
lección 6 a la 10. 
  20 Duets para trompa de Albin Frense, Edited b y 
L. William Kuyper: Dúo 9º: Allegro Moderato y Dúo 
10: Allegro non troppo. 



 
  Obra: 3º Solo de Luís Font: 1º, 2º y 3ºTiempo: 
Allegro, Adagio y Allegro. 
 
  3º TRIMESTRE: 
  OBJETIVOS:  
  Perfeccionar los conocimientos adquiridos en el 
curso anterior. 
  Perfeccionar la respiración, calidad del sonido y  
afinación en el registro principal. 
  Dominar escalas mayores y menores hasta 4 
alteraciones picadas y ligadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
  Dominar de memoria escalas hasta 3 alteraciones, 
ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
  Practicar intervalos de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º ligad os y 
picados en las tonalidades citadas. 
  Dominar ejercicios de flexibilidad en las 
tonalidades citadas. 
  Dominar el doble y triple picado. 
  Perfeccionar trinos, adornos, semicorcheas y 
síncopas. 
  Dominar solos y fragmentos de obras de banda y 
orquesta. 
  Perfeccionar Dúos y Tríos de trompa dados en 
trimestres anteriores. 
 
 
 
 



   CONTENIDOS: 
  Práctica y perfeccionamiento de los 
conocimientos adquiridos en el trimestre anterior. 
  El estudio de ejercicios de respiración. 
  Práctica de ejercicios para mejorar la calidad de  
sonido y afinación en el registro exigido. 
  El estudio progresivo de escalas mayores y 
menores hasta 4 alteraciones ligadas y picadas 
con sus arpegios correspondientes ligados y 
picados. 
  El estudio progresivo de escalas de memoria, 
mayores y menores hasta 3 alteraciones, ligadas y 
picadas con sus arpegios correspondientes 
ligados y picados. 
  La práctica de intervalos de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 
ligados y picados en las tonalidades citadas. 
  El estudio de ejercicios del doble y triple picad o. 
  La práctica de ejercicios de trinos, adornos, 
semicorcheas y síncopas. 
  El estudio de fragmentos y solos de obras para 
banda y orquesta. 
  Estudio y perfección de Dúos y Tríos para trompa.  
 
  Selección progresiva de estudios y obras: 
  Máxime Alphonse, de la lección 34 a la 40. 
  Vol I. School for the valvules Horn: lección 20, 
pag 23 y 24. 
  Método graduado para el estudio de trompa de 
Robert Scott: Intervalos a distancias diversas, 
lecciones: 7 y 8. 
  



  Arban: Golpe de lengua en el Staccato binario: de  
la lección 11 a la 15. 
  Golpe de lengua en el Staccato ternario: de la 
lección 11 a la 15. 
  20 Duets para trompa de Albin Frense, Editet by. 
L. William Kuyper: Perfección y estudio de los 10 
primeros Dúos dados anteriormente. 
 
  Obra: Perfeccionamiento de todas las obras 
anteriores eligiendo 1 de los dos últimos 
conciertos, 2 de las otras obras cortas para 
trombón y trompa dadas en los primeros cursos y 
2 de los 10 primeros Dúos para trompa de Albin 
Frense. 
 
    
   CICLO AVANZADO: 
   1º CURSO: 
   1º TRIMESTRE: 
   OBJETIVOS:  
   Perfeccionar los conocimientos adquiridos en los  
cursos anteriores. 
   Dominar la respiración y afinación en el registr o 
principal. 
   Practicar la escala cromática e iniciarse en la 
escala tonal. 
   Practicar escalas mayores y menores hasta 4 
alteraciones ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
  



  Practicar escalas mayores y menores hasta 3 
alteraciones de memoria + LabM y Fam (natural y 
armónica) ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
  Estudiar el ligado, picado, nuevas emisiones y 
articulaciones, doble y triple picado, etc. 
  Dominar intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º y 6º en las  
tonalidades citadas. 
  Practicar ejercicios de flexibilidad con posicion es 
fijas de mayor dificultad en las tonalidades citada s. 
  Practicar la pedal de DoM. 
  Practicar el fraseo en fragmentos sencillos. 
  Desarrollar la memoria musical y lectura a 1º 
vista. 
  Transportar en la trompa en Mib y Re. 
  Consolidar las dinámicas aprendidas en el ciclo 
básico y conocer otras indicaciones nuevas, como: 
fp y sf. 
  Interpretar obras de diferentes estilos acordes 
con el nivel. 
  Aprender fragmentos y solos de obras para banda 
y orquesta. 
  Estudiar Dúos de trompa de nivel medio. 
 
  CONTENIDOS: 
  Práctica y control de lo anterior. 
  Estudio de la respiración y la afinación en el 
registro principal. 
  Estudio de la escala cromática e inicio a la esca la 
tonal. 
  



  Estudio progresivo de escalas mayores y 
menores hasta 4 alteraciones ligadas y picadas 
con sus arpegios correspondientes ligados y 
picados. 
   Estudio progresivo de escalas de memoria 
mayores y menores hasta 3 alteraciones ligadas y 
picadas + LabM y Fam (natural y armónica), con 
sus arpegios correspondientes ligados y picados. 
  La práctica del picado, ligado, nuevas emisiones 
y articulaciones, doble y triple picado, etc. 
  La práctica de intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º y 6º  en 
las tonalidades anteriores ligados y picados. 
  El estudio de ejercicios de flexibilidad (posicio nes 
fijas) en las tonalidades citadas anteriormente. 
  La práctica de la Pedal de DoM. 
  El estudio del fraseo. 
  El estudio de Lecciones a 1º vista. 
  La práctica de lecciones con transportes sencillo s 
en Mib y Re. 
  Desarrollo de la memoria musical con fragmentos 
de conciertos y lecciones sencillas. 
  La práctica de ejercicios de dinámicas nuevas (fp  
y sf). 
  El estudio de obras de diferentes estilos. 
  El estudio de solos y fragmentos de obras de 
banda y orquesta. 
  La práctica de Dúos para trompa de nivel medio. 
 
 
 
 



  Selección progresiva de estudios y obras: 
  Métodos técnicos: Techni-cor: Daniel Bourgue: 
Volume 1: Flexibilites, pag 19 y 20. 
  Volume 2: Staccato, pag 15, 16 y 17. 
  1º libro: Máxime Alphonse: de la lección 41 a la 
45. 
  Kopprasch: pag 3 y 4, lecciones 1, 2 y 3. 
  Arban: Golpe de lengua en el Staccato binario, 
lecciones 16 y 17. 
 Golpe de lengua en el Staccato ternario, lecciones  
16, 17 y 18. 
  Método graduado para el estudio de trompa de 
Robert Scott: Tresillos de corcheas a un tiempo: 
lecciones 1, 2 y 3. 
 20 Duets para trompa de Albin Frense, Editet b y L . 
William Kuyper: Dúo nº 11: Moderato y Dúo nº 12: 
Tranquilo. 
 
  Obra: 1º Concierto de Mozart: 1º Tiempo: Allegro.  
 
 
  2º TRIMESTRE: 
  OBJETIVOS:  
  Perfeccionamiento y control de los conocimientos 
anteriores. 
  Perfección de la respiración. 
  Perfección de la calidad de sonido y afinación en  
el registro principal. 
  Perfeccionar la escala cromática y la escala tona l. 
  



  Practicar escalas mayores y menores hasta 4 
alteraciones, RebM, Sibm (natural, armónica, 
melódica y oriental) y SiM ligadas y picadas, con 
sus arpegios correspondientes ligados y picados. 
  Practicar escalas mayores y menores de memoria 
hasta 3 alteraciones, LabM, Fam (natural, 
armónica, melódica y oriental) ligadas y picadas 
con sus arpegios correspondientes ligados y 
picados. 
  Estudiar el ligado, picado, nuevas emisiones y 
articulaciones, doble y triple picado, etc. 
  Dominar intervalos de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º picados  y 
ligados en las tonalidades citadas. 
  Dominar ejercicios de flexibilidad en las 
tonalidades citadas con posiciones fijas. 
  Perfeccionar la pedal de DoM e iniciarse en la 
pedal de FaM. 
  Practicar fragmentos sencillos de obras 
estudiadas de memoria y dominando el fraseo y 
expresión musical. 
  Transportar lecciones sencillas en Mib, Re y Reb.  
  Conocer nuevas dinámicas (fp y sf). 
  Interpretar obras de diferentes estilos. 
  Aprender fragmentos y solos de obras para banda 
y orquesta. 
  Estudiar Dúos de trompa de nivel medio. 
 
   
 
 
 



   CONTENIDOS: 
   Práctica y control de lo anterior. 
   El estudio y el dominio de la respiración y 
columna de aire. 
   El estudio de la calidad sonora y afinación en e l 
registro exigido para este nivel. 
   Práctica de la escala cromática y escala tonal. 
   El estudio progresivo de escalas mayores y 
menores hasta 4 alteraciones, RebM, Sibm y SiM 
ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
   El estudio de memoria de escalas mayores y 
menores hasta 3 alteraciones, LabM y Fam 
(natural, armónica, melódica y oriental) ligadas y 
picadas, con sus arpegios correspondientes 
ligados y picados. 
   La práctica de ejercicios de ligado, picado, 
nuevas emisiones y articulaciones, doble y triple 
picado, etc. 
   El trabajo de intervalos de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 
ligados, picados y con nuevas articulaciones en 
las tonalidades citadas. 
   El dominio de ejercicios de flexibilidad con 
posiciones fijas en las tonalidades citadas. 
   La práctica de pedales: DoM y FaM ligadas y 
picadas. 
   El estudio de fragmentos de memoria de 
conciertos y lecciones correspondientes a este 
trimestre y anteriores, dominando el fraseo y 
expresión musical. 
   La práctica de transporte en Mib, Re y Reb. 



   El estudio de ejercicios de nuevas dinámicas: fp  
y sf. 
   El estudio de obras de diferentes estilos. 
   Ampliación de solos de obras de banda y 
orquesta. 
   El estudio de Dúos de trompa de nivel medio. 
 
  Selección Progresiva de estudios y obras: 
  Tecnical-cor. Daniel Bourgue. Volume I: 
Flexibilites, pag 23 y 24. 
  Volume II. Staccato, pag 19 y 20. 
  1º Libro del Máxime Alphonse: De la lección 46 a 
la 50. 
  Koprach: pag 4 y 5, lecciones: 4, 5 y 6. 
  Método graduado para el estudio de trompa de 
Robert Scott: tresillos de corcheas a un tiempo: 
lecciones 4, 5 y 6. 
   Arban: Golpe de lengua en stacatto binario: 
lecciones: 18, 19 y 20. 
  Golpe de lengua en stacatto ternario: lecciones: 
19, 20 y 21. 
  20 Duets para trompa de Albin Frense, Edited b y 
L. William Kuyper: Dúo nº13: Allegro Moderato y 
Dúo nº14: Moderato. 
   
   Obra: 1º Concierto de Mozart: 1º y 2º tiempo: 
Allegro y Allegro (Rondo). 
 
    
 
 



   3º TRIMESTRE: 
   OBJETIVOS:  
    Perfeccionar los conocimientos adquiridos en el  
trimestre anterior. 
    Perfeccionar la respiración, columna de aire, 
calidad de sonido y afinación en el registro 
principal. 
    Practicar la escala cromática y la escala tonal  
con más sonoridad y rapidez, ligada y picada. 
    Practicar escalas mayores y menores hasta 5 
alteraciones, ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
    Dominar escalas de memoria hasta 3 
alteraciones, LabM, Fam y MiM, ligadas y picadas 
con sus arpegios correspondientes ligados y 
picados. 
    Practicar la pedal de SolM y dominio de las 
anteriores: FaM y DoM, ligadas y picadas. 
    Estudiar el ligado, picado, nuevas emisiones y 
articulaciones, doble y triple picado, etc. 
    Dominar intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º y 6º en l as 
tonalidades citadas, ligados y picados. 
    Practicar ejercicios de flexibilidad con 
posiciones fijas en las tonalidades citadas. 
    Practicar fragmentos de obras y conciertos 
dados en este trimestre y anteriores de memoria 
dominando el fraseo y expresión musical. 
    Transportar lecciones y fragmentos sencillos a 
Mib, Re, Reb y Do. 
    Dominar dinámicas. 
    Interpretar obras de diferentes estilos. 



    Practicar solos y fragmentos de obras para 
banda y orquesta. 
    Practicar Dúos de trompa de nivel medio. 
  
     CONTENIDOS: 
    Práctica y control de todo lo anterior. 
     Estudio de la respiración, columna de aire, 
calidad de sonido y afinación en el registro 
exigido. 
     Estudio de la escala cromática y la escala ton al. 
     El dominio de escalas mayores y menores hasta 
5 alteraciones, picadas y ligadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
     La práctica de escalas mayores y menores de 
memoria hasta 3 alteraciones, LabM, Fam y MiM 
ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
     El estudio de la pedal de SolM y repaso de las  
anteriores: FaM y DoM. 
     El estudio del ligado, picado, nuevas emisione s 
y articulaciones, doble y triple picado, etc. 
     La práctica de intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º y  6º en 
las tonalidades citadas, picados y ligados. 
     Estudio de ejercicios de flexibilidad con 
posiciones fijas en las tonalidades citadas. 
     Estudio de fragmentos de memoria de 
conciertos dados en este trimestre y anteriores 
buscando el fraseo y expresión musical. 
     La práctica del transporte en Mib, Re, Reb y D o 
en lecciones y fragmentos sencillos. 
     El dominio de la dinámica. 



     El estudio de obras de diferentes estilos. 
     El estudio de solos y fragmentos de obras para  
banda y orquesta. 
     La práctica de Dúos de trompa de nivel medio. 
 
     Selección progresiva de estudios y obras: 
     Métodos: Tecnical-cor. Daniel Bourgue:   
     Volumen I: Flexibilitys, pag 27 y 28. 
     Volumen II. Staccato, pag 23 y 24. 
     1º Libro Máxime Alphonse, de la lección 51 a l a 
55. 
      Koprach: lecciones 7, 8 y 9, pag 5, 6 y 7. 
      Método graduado para el estudio de trompa  de    
Robert Scott: semicorcheas, 4 en cada tiempo: 
lecciones: 93 y 104. 
      Arban: Golpe de lengua en Staccato binario: 
lecciones: 21, 22 y 23. 
      Golpe de lengua en Staccato ternario: 
lecciones: 22, 23, 24 y 25. 
      20 Duets para trompa de Albin Frense, Edited b 
y L. William Kuyper: Dúo nº15 Andantino y Dúo 
nº16: Moderato. 
 
      Obra: 1º Concierto de Mozart. 
      Romance para trompa y piano de A. Scriabin.  
   
     
 
 
 
 



       2º CURSO: 
      1º TRIMESTRE: 
      OBJETIVOS: 
   Perfeccionar los conocimientos adquiridos en el 
trimestre anterior. 
   Perfeccionar la respiración y la columna de aire . 
   Mejorar la calidad de sonido y afinación en el 
registro medio y grave. 
   Practicar la escala cromática y tonal en el 
registro grave y medio. 
   Practicar escalas mayores y menores hasta 5 
alteraciones + Fa  M y Re  m (natural y armónica), 
ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
   Memorizar escalas mayores y menores hasta 3 
alteraciones + LabM, Fam, MiM y Do  m (natural y 
armónica), ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
  Practicar el ligado, picado, nuevas emisiones y 
articulaciones, doble y triple picado, etc. 
  Practicar intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º y 6º liga dos y 
picados en las tonalidades citadas. 
  Estudiar ejercicios de flexibilidad con posicione s 
fijas en las tonalidades citadas. 
  Practicar la pedal de SibM y repasar las 
anteriores: DoM, FaM y SolM. 
  Conocer de memoria fragmentos de conciertos y 
obras dadas en este trimestre y anteriores 
dominando el fraseo y la expresión. 
   Interpretar obras de diferentes estilos. 
   Transportar en Mib, Re, Reb, Do y Si. 



   Perfeccionar las dinámicas. 
   Practicar solos y fragmentos de obras para 
banda y orquesta. 
   Dominar Dúos de trompa de nivel medio y difícil.  
 
    CONTENIDOS: 
    Práctica y control de todo lo anterior. 
    El estudio y perfección de la respiración y 
columna de aire. 
    El estudio de la calidad de sonido y afinación en 
el registro medio y grave de la trompa. 
    Práctica de la escala cromática y tonal. 
    Estudio progresivo de escalas mayores y 
menores hasta 5 alteraciones + Fa  M y Re  m 
(natural, armónica), ligadas y picadas, con sus 
arpegios correspondientes ligados y picados. 
    Estudio de escalas de memoria, mayores y 
menores hasta 3 alteraciones + LabM, Fam, MiM y 
Do  m (natural y armónica) ligadas y picadas con 
sus arpegios correspondientes ligados y picados. 
    La práctica de intervalos: 2º, 3º, 4º, 5º y 6º en las 
tonalidades citadas, ligados y picados. 
    Estudio del picado, ligado, nuevas emisiones y 
articulaciones, doble y triple picado, etc. 
    Estudio de ejercicios de flexibilidad con 
posiciones fijas en las tonalidades citadas. 
    La práctica de la pedal de SibM y repaso de las  
anteriores: DoM, FaM y SolM ligadas y picadas. 
    Estudio de lecciones y ejercicios de transporte  
en Mib, Re, Reb, Do y Si. 
   



   Estudio de fragmentos de memoria de conciertos 
y obras de este trimestre y anteriores dominado el 
fraseo y expresión musical. 
   Obras de diferentes estilos. 
   Estudio de ejercicios de dinámicas. 
   Práctica de dúos para trompa de nivel medio y 
difícil. 
 
   Selección progresiva de estudios y obras: 
   Métodos: Technicor. Daniel Bourgue, Vol 1, 
Flexibilite, pag 31 y 32. 
 Vol 2, Stacatto, pag 27 y 28. 
   1º Libro: Máxime Alphonse: de la lección 56 a la  
63. 
   Koprack, pag 7, 8 y 9, de la lección 10 a la 12.  
   20 Duets para trompa de Albin Frense, edited b y  
L. William Kuiper: Dúo nº17: Allegro con spírito y 
Dúo nº18: Allegro Moderato. 
    
   Obra: Rondo de Mozart. 
 
   2º TRIMESTRE: 
   OBJETIVOS: 
   Perfeccionar los conocimientos adquiridos en el 
curso anterior. 
   Dominar la respiración, columna de aire. 
   Perfeccionar la calidad de sonido y afinación en  
el registro medio y grave de la trompa. 
   Dominar la escala cromática y tonal en el regist ro 
medio y grave. 
   



   Practicar escalas mayores y menores hasta 6 
alteraciones, ligadas y picadas, con sus arpegios 
correspondientes, ligados y picados. 
   Memorizar escalas mayores y menores hasta 4 
alteraciones, ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
   Practicar el ligado, picado, nuevas emisiones y 
articulaciones, doble y triple picado, etc. 
   Practicar intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º y 6º en las 
tonalidades citadas, ligados y picados. 
   Dominar ejercicios de flexibilidad en las 
tonalidades citadas. 
   Practicar la pedal de ReM y repasar las 
anteriores: DoM, FaM, SolM y SibM, ligadas y 
picadas. 
   Transportar en Mib, Re, Reb, Do, Si y Sib. 
   Conocer de memoria fragmentos de obras y 
conciertos dados en este trimestre, dominando la 
expresión y fraseo musical. 
   Interpretar obras de diferentes estilos. 
   Perfeccionar las dinámicas. 
   Practicar solos de obras para banda y orquesta. 
   Dominar Dúos de trompa de nivel medio y dificil.  
 
   CONTENIDOS: 
   Práctica y control de lo anterior. 
   Estudio y perfección de la respiración 
diafragmática y columna de aire. 
   Estudio y perfección de la calidad de sonido y 
afinación en el registro medio y grave de la trompa . 
   Práctica de la escala cromática y tonal. 



   El estudio progresivo de escalas mayores y 
menores hasta 6 alteraciones ligadas y picadas 
con sus arpegios correspondientes ligados y 
picados. 
    El estudio de escalas de memoria hasta 4 
alteraciones ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
   Estudio del ligado, picado, nuevas emisiones y 
articulaciones, doble y triple picado, etc. 
   Continuar con el estudio de intervalos de: 2º, 3 º, 
4º, 5º y 6º, ligados y picados en las tonalidades 
citadas. 
   El perfeccionamiento de ejercicios de flexibilid ad 
en las tonalidades citadas. 
   El estudio de la Pedal de ReM y repaso de las 
anteriores: DoM, FaM, SolM y SibM, ligadas y 
picadas. 
   Dominio del trasporte en Mib, Re, Reb, Do, Si   
   y Sib. 
   El estudio de fragmentos de memoria de  
   obras dadas en este trimestre dominando el  
   fraseo y la expresión musical. 
   La práctica de obras de diferentes estilos. 
   El estudio de ejercicios de dinámicas. 
   La práctica de ejercicios y lecciones de  
   transportes sencillos. 
   El estudio de solos de banda y orquesta. 
   Dúos de trompa de nivel medio. 
 
  
 



   Selección progresiva de estudios y obras: 
   Métodos: Technicor. Daniel Bourgue. Vol 1  
   Flexibilite, pag 35. 
   Vol 2 Staccato, pag 31 y 32. 
   1º Libro Máxime Alphonse: De la lección 64 a   
   la 70. 
   Koprach: pag 9, 10 y 11, lecciones 13, 14 y 15. 
   20 Duets para trompa de Albin Frense, Edited   
   b y L. William Kuyper: Dúo nº19: Andantino y   
   Dúo nº20: Vivo.  
   
   Obra: Repasar el Rondo de Mozart. 
   Romanza para trompa en Fa de Camille Saint- 
   Saens, op 36. Moderato. 
 
    3º TRIMESTRE: 
   OBJETIVOS: 
    Perfeccionar los conocimientos adquiridos     
    en el curso anterior. 
    Dominar la respiración y la columna de aire. 
    Controlar la calidad de sonido y afinación en  
    el registro medio y grave. 
    Practicar la escala cromática y tonal. 
    Repasar todas las escalas mayores y  
    menores hasta 6 alteraciones ligadas y  
    picadas con sus arpegios correspondientes  
    ligados y picados. 
    Repasar de memoria escalas mayores y  
    menores hasta 4 alteraciones ligadas y  
    picadas con sus arpegios correspondientes  
    ligados y picados. 



    Practicar intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º y 6º li gados y 
picados en las tonalidades citadas. 
    Practicar la pedal de MibM y repasar las 
anteriores: DoM, FaM, SolM, SibM y ReM ligadas y 
picadas. 
    Repasar ejercicios de flexibilidad de memoria e n 
las tonalidades citadas. 
    Repasar el ligado, picado, distintas  
articulaciones, doble y triple picado, etc. 
    Practicar las dinámicas, perfeccionando los 
diferentes matices. 
    Transportar en Mib, Re, Reb, Do, Si, Sib y La. 
    Perfeccionar el trino de labio. 
    Interpretar obras de diferentes estilos. 
    Practicar fragmentos de memoria de obras 
dadas en este trimestre y otras obras estudiadas 
anteriormente. 
    Perfeccionar solos y fragmentos de obras para 
banda y orquesta. 
    Practicar Dúos de dificultad media y alta. 
 
    CONTENIDOS: 
    Práctica y perfeccionamiento de lo anterior. 
    Control de respiración y columna de aire. 
    Estudio de la calidad sonora y afinación en tod o 
el registro de la trompa. 
    Estudio y perfección de la escala cromática y  
escala tonal. 
    El estudio progresivo de escalas mayores y 
menores hasta 6 alteraciones, ligadas y picadas, 
con sus arpegios correspondientes ligados y 



picados. 
    El estudio de escalas mayores y menores hasta 
4 alteraciones ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
    La práctica de intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 
ligados y picados en las tonalidades citadas. 
    El estudio de la pedal de MibM y repaso de las 
anteriores. 
    La práctica de ejercicios de flexibilidad en la s 
tonalidades citadas. 
    El estudio del ligado, picado, doble picado, tr iple 
picado, otras emisiones y articulaciones. 
    El estudio y perfección de las distintas 
dinámicas. 
    El control del transporte en Mib, Re, Reb, Do, Si, 
Sib y La. 
    La práctica de trinos de labio. 
    Estudio de obras de diferentes estilos con 
dificultad acorde al nivel. 
    Estudio de fragmentos de conciertos y lecciones  
de memoria. 
    Practica de solos y fragmentos de obras para 
banda y orquesta. 
    Conocimiento de Dúos y otras obras de música 
de cámara para trompa. 
 
    Selección progresiva de estudios y obras: 
    Daniel Bourgue. Vol 1 de Flexibilite, paginas 3 9 y 
40. 
   Vol 2 de Stacatto, pag 35 y 36. 
   1º libro: Máxime Alphonse: elegir y perfeccionar  



10 lecciones, de la 40 a la 70. 
   Koprach: pag 11 y 12, lecciones 16, 17 y 18. 
   20 Duets para trompa de Albin Frense, edited b y  
L. William Kuyper: Repaso de los 10 últimos dúos. 
 
    Obra: Ignace Moscheles: Duo opus 63 para 
trompa y piano. 
    Repaso de las otras obras dadas en este curso. 
    
      2º CICLO AVANZADO: 
     1º CURSO: 
     1º TRIMESTRE: 
     OBJETIVOS:  
     Perfeccionar los conocimientos adquiridos en 
cursos anteriores. 
     Mejorar la columna de aire, respiración, calid ad 
sonora en el registro medio y grave de la trompa. 
     Practicar la escala cromática y la escala tona l. 
     Perfeccionar todas las escalas mayores y 
menores en todas las tonalidades, ligadas y 
picadas con sus arpegios correspondientes, 
ligados y picados. 
     Practicar de memoria escalas mayores y 
menores hasta 4 alteraciones + RebM y Sibm 
(natural y armónica), ligadas y picadas con sus 
arpegios correspondientes ligados y picados. 
    Estudiar intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º  en las 
tonalidades citadas, ligados y picados. 
   
 



    Practicar la pedal de LaM y repasar las 
anteriores: DoM, FaM, SolM, SibM, ReM y MibM 
ligadas y picadas. 
    Practicar ejercicios de flexibilidad en todas l a 
tonalidades. 
    Perfeccionar el picado (picado-ligado, staccato ), 
doble, triple picado y mas emisiones y 
articulaciones. 
    Practicar dinámicas. 
    Perfeccionar trinos de labio en todas las 
tonalidades. 
    Practicar e iniciarse en el Buche. 
    Transportar lecciones en Mib, Re, Reb, Do, Si, 
Sib, La y Lab. 
    Estudiar Dúos y otras obras de música de 
cámara para trompa. 
    Practicar solos y fragmentos de obras para 
banda y orquesta. 
    Estudiar fragmentos de memoria 
correspondientes a lecciones y conciertos dados 
en este trimestre y anteriores. 
 
     CONTENIDOS: 
   Práctica y perfeccionamiento de lo anterior. 
   Estudio de la respiración y columna de aire. 
   Práctica de la calidad sonora y afinación en tod o 
el registro de la trompa. 
   Estudio de ejercicios de la escala cromática y 
escala tonal. 
   
 



   Estudio progresivo de escalas mayores y 
menores en todas las tonalidades, ligadas y 
picadas con sus arpegios correspondientes 
ligados y picados. 
    Estudio de escalas mayores y menores de 
memoria hasta 4 tonalidades + RebM y Sibm 
(natural y armónica), ligadas y picadas con sus 
arpegios correspondientes ligados y picados. 
    Práctica de intervalos: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º  en 
todas las tonalidades, ligados y picados. 
    Estudio de la pedal de LaM y repaso de las 
pedales anteriores: DoM, FaM, SolM, SibM, ReM y 
MibM ligadas y picadas. 
    Práctica de ejercicios de flexibilidad en todas  las 
tonalidades. 
    Estudio y perfección del picado (picado ligado y 
staccato), doble picado, triple picado y mas 
emisiones y articulaciones. 
    Estudio de las dinámicas. 
    Control de Trinos de labio en todas las 
tonalidades. 
    Estudio del Buche. 
    El estudio de lecciones de transporte en Mib, R e, 
Reb, Do, Si, Sib, La y Lab. 
    Práctica de Dúos y otras obras de música de 
cámara para trompa. 
    El estudio de solos y fragmentos de distintas 
obras de banda y orquesta. 
    El estudio de fragmentos de memoria de 
conciertos y lecciones correspondientes a este 
trimestre y otras anteriores. 



 
    Selección progresiva de estudios y obras: 
    Daniel Bourgue: Techni-cor: Vol 1: Flexibilites : 
Pag 19, 20 y 21. 
    Techni-cor: Vol 2: Staccato: Pag 15, 16 y 17. 
    2º Libro de Máxime Alphonse: de la lección 1 a la 
6. 
    Koprach; páginas 13, 14 y 15, de la lección 19 a 
la 21. 
    Luccien thevet: 12 Estudios de interpretación, 
página 230, lecciones 1 y 2. 
    Vicente Zarzo Pitarch: 20 Estudios para trompa 
bajo, páginas 5, 6 y 7, de la lección 1 a la 3. 
     Duet nº4 de Otto Nicolai. Edited by M. 
Buyanovsky: 1ºTiempo: Allegro. 
 
     Obra: 4º Solo de Luís Font: 1º y 2º Tiempo: 
Andante y Allegro Moderato. 
 
     2º TRIMESTRE: 
    OBJETIVOS:  
     Perfeccionar los conocimientos adquiridos en e l 
curso anterior. 
     Mejorar la respiración diafragmática y la 
columna de aire. 
     Dominar la calidad sonora y afinación por todo  
el registro de la trompa. 
     Dominar la escala cromática y la escala tonal.  
     Practicar escalas mayores y menores en todas 
las tonalidades, ligadas y picadas, con sus 
arpegios correspondientes ligados y picados. 



     Practicar escalas mayores y menores de 
memoria hasta 4 tonalidades + RebM y Sibm 
(natural, armónica, melódica y oriental), con sus 
arpegios correspondientes ligados y picados. 
     Dominar intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º  
ligados y picados en las tonalidades citadas. 
     Practicar la pedal de LabM ligada y picada y 
repasar las anteriores: DoM, FaM, SolM, SibM, 
ReM, MibM y LaM. 
     Perfeccionar ejercicios de flexibilidad en tod as 
las tonalidades. 
     Perfeccionar trinos de labio en todas las 
tonalidades. 
     Practicar el Buche. 
     Practicar el transporte en Mib, Re, Reb, Do, S i, 
Sib, La, Lab y Sol. 
     Practicar fragmentos de memoria de conciertos 
y lecciones dados en este curso y anteriores. 
     Perfeccionar fragmentos y solos de obras para 
banda y orquesta.  
    Practicar Dúos y otras obras de música de 
cámara. 
 
      CONTENIDOS: 
    Práctica y perfeccionamiento de lo anterior. 
    Estudio de la respiración y columna de aire. 
    Perfeccionamiento de la calidad sonora y 
afinación en todo el registro de la trompa. 
    Estudio de la escala cromática y escala tonal. 
    
 



    Estudio progresivo de escalas mayores y 
menores en todas las tonalidades, ligadas y 
picadas con sus arpegios correspondientes 
ligados y picados. 
    Estudio de escalas mayores y menores de 
memoria, hasta 4 alteraciones + RebM y Sibm 
(natural, armónica, melódica y oriental) ligadas y 
picadas con sus arpegios correspondientes 
ligados y picados. 
     La Práctica de intervalos de 2º, 3º, 4º, 5º, 6 º y 7º 
ligados y picados en todas las tonalidades. 
     Estudio de la pedal de LabM, ligada y picada, y 
perfeccionamiento de las anteriores: DoM, FaM, 
SolM, SibM, ReM, MibM y LaM. 
     Perfección de ejercicios de flexibilidad en to das 
las tonalidades. 
     Estudio del Buche. 
     Estudio de trinos de labio en todas las 
tonalidades. 
     Perfección del transporte en Mib, Re, Reb, Do,  
Si, Sib, La, Lab y Sol. 
     Estudio de fragmentos de memoria de 
conciertos y lecciones dados en este trimestre y 
otras anteriores. 
     Estudio de fragmentos y solos de obras de 
banda y orquesta. 
     Práctica de Dúos y otras obras de música de 
cámara para trompa. 
 
    
 



    Selección progresiva de estudios y obras: 
    Daniel Bourgue: Techni-cor: Vol 1, Flexibilites : 
páginas 23, 24 y 25. 
    Vol 2 Staccato: páginas 19, 20 y 21. 
    2º Libro Máxime Alphonse: de la lección 7 a la 
13. 
    Koprach: páginas 15, 16 y 17, de la lección 22 a 
la 24. 
    2º Parte del Luccien Thevet, pag 231, lecciones  3 
y 4. 
    20 Estudios para Trompa bajo de Vicente Zarzo 
Pitarch: páginas 8, 9 y 10, lecciones: 4, 5 y 6. 
    Duet nº4 de Otto Nicolai, Edited bi M. 
Buyanovsky: 1º y 2º Tiempo: Allegro y Andante. 
 
   Obra: 4º Solo de Luís Font: 1º, 2º y 3º tiempo: 
Andante, Allegro Moderato y Rondo. 
 
   3º TRIMESTRE: 
   OBJETIVOS: 
   Perfeccionar los conocimientos adquiridos en el 
curso anterior. 
    Mejorar la respiración diafragmática y la 
columna de aire. 
    Perfeccionar la calidad sonora y afinación por 
todo el registro de la trompa. 
    Perfeccionar la escala cromática y la escala 
tonal. 
    Practicar todas las escalas mayores y menores 
ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 



    Memorizar escalas mayores y menores hasta 5 
alteraciones, ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
    Practicar intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7 º en 
todas las tonalidades. 
    Perfeccionar ejercicios de flexibilidad en toda s 
las tonalidades. 
    Practicar la pedal de MiM ligada y picada y 
repasar las anteriores. 
    Perfeccionar el picado (picado-ligado, staccato , 
doble y triple picado). 
    Practicar y mejorar el trino de labio. 
    Transportar en Mib, Re, Reb, Do, Si, Sib, La, L ab, 
Sol y Fa  . 
    Practicar fragmentos de obras y conciertos 
correspondientes a este curso. 
    Estudiar y practicar solos y fragmentos de obra s 
de banda y orquesta. 
    Perfeccionar el Buche. 
    Practicar Dúos y otras obras de música de 
cámara. 
 
    CONTENIDOS: 
   Práctica de todo lo anterior. 
    Estudio de la respiración diafragmática y 
columna de aire. 
    Estudio de la calidad sonora y afinación en tod o 
el registro de la trompa. 
    Práctica de la escala cromática y escala tonal.  
   
 



    Estudio progresivo de escalas mayores y 
menores en todas las tonalidades, ligadas y 
picadas con sus arpegios correspondientes 
ligados y picados 
    Estudio de escalas Mayores y Menores hasta 5 
alteraciones, ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
     Estudio de intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y  7º en 
todas las tonalidades, ligados y picados. 
     Práctica de la Pedal de MiM ligada y picada y 
repaso de las anteriores. 
     Perfeccionamiento de ejercicios de flexibilida d 
en todas las tonalidades. 
     Estudio del trino de labio. 
     Estudio de ejercicios y lecciones de transport e 
en Mib, Re, Reb, Do, Si, Sib, La, LAb, Sol y Fa  . 
     Práctica y perfección del Buche. 
     Estudio de solos y fragmentos de obras de 
banda y orquesta. 
     Estudio de fragmentos de memoria de obras 
dadas en este curso. 
     Práctica de ejercicios de picado (picado-ligad o, 
staccato, doble y triple picado) en todas las 
tonalidades. 
    Estudio de Dúos y otras obras de música de 
cámara. 
 
   
   Selección progresiva de estudios y obras: 
   Daniel Bourgue: Tecni-cor: Vol 1, Flexibilites: 
páginas: 27, 28 y 29. 



   Vol 2, Staccato: páginas 23, 24 y 25. 
   2º Libro de Máxime Alphonse: de la lección 14 a 
la 20. 
   Koprach: páginas 17, 18 y 19, lecciones 25, 26 y  
27. 
   2º Parte Luccien Thevet, página 232, lecciones 5  
y 6. 
   20 Estudios para trompa bajo de Vicente Zarzo: 
páginas 11, 12 y 13, lecciones: 7, 8 y 9. 
   Duet nº 4 de Otto Nicolai, Edited bi M. 
Buyanovsky: 1º, 2º y 3º tiempo: Allegro, Andante y 
Allegro agitado. 
 
  Obra: 4º Solo de Luís Font y Laudatio para trompa  
solo. 
 
   2º CURSO: 
  1º TRIMESTRE: 
   OBJETIVOS:  
   Perfeccionar los conocimientos adquiridos en el 
curso anterior. 
   Dominar la respiración diafragmática y la 
columna de aire. 
   Dominar la calidad sonora y afinación en todo el  
registro de la trompa. 
   Trabajar la escala cromática y la escala tonal. 
   Practicar escalas mayores y menores en todas 
las tonalidades, ligadas y picadas con sus 
arpegios correspondientes ligados y picados. 
  
 



  Practicar escalas mayores y menores de memoria 
hasta 5 alteraciones + Fa  M con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
   Trabajar intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y  8º en 
todas las tonalidades. 
   Practicar la Pedal de RebM, ligada y picada y 
repasar las anteriores. 
   Dominar ejercicios de flexibilidad en todas la 
tonalidades aumentando la dificultad y extensión 
de registro. 
   Perfeccionar el picado (picado-ligado, staccato,  
doble y triple picado). 
   Practicar el transporte en todos los tonos. 
   Perfeccionar el Buche. 
   Practicar fragmentos de obras de memoria dadas 
en este curso. 
   Dominar solos y fragmentos de obras de banda y 
orquesta. 
   Perfeccionar el trino de labio. 
   Practicar Dúos y otras obras de música de 
cámara para trompa. 
 
   CONTENIDOS: 
   Práctica y control de lo anterior. 
   Estudio de la respiración diafragmática y 
columna de aire. 
   Estudio de la calidad sonora y afinación en todo  
el registro de la trompa. 
   Perfeccionamiento de la escala cromática y la 
escala tonal. 
   



   Estudio progresivo de escalas mayores y 
menores en todas las tonalidades, ligadas y 
picadas, con sus arpegios correspondientes 
ligados y picados. 
   Práctica de escalas mayores y menores de 
memoria hasta 5 alteraciones + Fa  M, ligadas y 
picadas con sus arpegios correspondientes 
ligados y picados. 
   Estudio de intervalos: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º en 
todas las tonalidades, ligados y picados. 
   Conocimiento de la Pedal de RebM ligada y 
picada y estudio de las anteriores. 
   Estudio de ejercicios de flexibilidad en todas l as 
tonalidades. 
   Práctica de ejercicios de picado (picado-ligado,  
staccato, doble y triple picado). 
   Práctica del transporte en todos los tonos. 
   Estudio del Buche. 
   Ejercicios de trino de labio. 
   Estudio de solos y fragmentos de obras para 
banda y orquesta. 
   Estudio de memoria de fragmentos de obras y 
conciertos dados en este curso. 
   Práctica de Dúos y otras obras de música de 
cámara para trompa. 
 
   Selección progresiva de estudios y obras:  
  Daniel Bourgue: Tecni-cor, Vol 1 Flexibilite, pag 
31, 32 y 33. 
  Vol 2 Staccato, páginas 27, 28 y 29. 
 



   2º Libro de Máxime Alphonse: de la lección 21 a 
la 26. 
  Koprach: Páginas 19, 20 y 21, de la lección 28 a la 
30. 
  2º Parte Luccien Thevet, página 233, lecciones 7 y 
8. 
  20 Estudios para trompa bajo de Vicente Zarzo: 
páginas 14, 15 y 16, lecciones 10, 11 y 12. 
  Duet nº5 Edited by M. Buyanovsky de Otto 
Nicolai: 1ºTiempo: Allegro. 
 
  Obra: 3º concierto para trompa y piano en MibM 
de Mozart: 1ºTiempo: Allegro Moderato y 2ºTiempo: 
Largueto. 
 
  2º TRIMESTRE: 
  OBJETIVOS:  
   Perfeccionar los conocimientos adquiridos en el 
trimestre anterior. 
   Controlar la respiración diafragmática y columna  
de aire. 
   Dominar la calidad sonora y afinación en todo el  
registro de la trompa. 
   Perfeccionar la escala cromática y tonal. 
   Practicar escalas mayores y menores en todas 
las tonalidades, ligadas y picadas, con sus 
arpegios correspondientes ligados y picados. 
   Practicar escalas mayores y menores de 
memoria hasta 5 alteraciones + Fa  M y Re  m ( 
natural y armónica) ligadas y picadas con sus 
arpegios correspondientes ligados y picados. 



   
   Dominar intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º 
ligados y picados en todas las tonalidades. 
   Practicar la pedal de SiM ligada y picada y 
repasar las anteriores. 
   Practicar ejercicios de flexibilidad en todas la s 
tonalidades. 
   Estudiar y mejorar el picado (picado-ligado, 
staccato, doble y triple picado). 
   Mejorar en buche. 
   Practicar trinos de labio. 
   Dominar las dinámicas. 
   Mejorar el transporte en todos los tonos. 
   Practicar obras de distintos estilos. 
   Practicar fragmentos de obras y conciertos de 
memoria dominando la expresión y fraseo. 
   Dominar solos y fragmentos de obras de banda y 
orquesta. 
   Practicar Dúos y otras obras de música de 
cámara. 
 
    CONTENIDOS: 
   Práctica y control de todo lo anterior. 
   Práctica de la respiración diafragmática y la 
columna de aire. 
   Control de la calidad sonora y afinación en todo  
el registro. 
   Estudio de la escala cromática y la tonal ligada  y 
picada. 
   
 



   Estudio progresivo de Escalas mayores y 
menores en todas las tonalidades ligadas y 
picadas con sus arpegios correspondientes 
ligados y picados. 
   Estudio de Escalas mayores y menores de 
memoria hasta 5 alteraciones + Fa  M y Re  m 
(natural y armónica), ligadas y picadas con sus 
arpegios correspondientes ligados y picados. 
  Intervalos de 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º en las 
tonalidades citadas. 
   Estudio de la Pedal de SiM, ligada y picada y 
repaso de las anteriores. 
   Perfeccionamiento de ejercicios de flexibilidad en 
todas las tonalidades. 
   Ejercicios de picado (picado-ligado, staccato, 
doble y triple picado). 
   Estudio del buche. 
   Práctica y control de las dinámicas. 
   Perfeccionamiento del transporte en todas las 
tonalidades. 
   Control del trino de labio. 
   Estudio de obras de diferentes estilos. 
   Práctica de solos y fragmentos de obras para 
banda y orquesta. 
    Estudio de Dúos y otras obras de cámara para 
trompa. 
    Práctica de fragmentos de memoria de obras y 
conciertos correspondientes a este curso.  
    
   
 



   Selección progresiva de estudios y obras: 
  Daniel Bourgue: Tecni-cor, Vol 1: Flexibilite: pa g 
35, 36 y 37. 
  Vol 2: Staccato: pag 31, 32 y 33. 
  2º Libro del Máxime Alphonse: De la lección 27 a 
la 33. 
  Koprach: páginas 21, 22 y 23, lecciones 31, 32 y 
33 
  2º Parte Luccien Thevet: página 234, lecciones 9 y 
10. 
  20 Estudios para trompa bajo de Vicente Zarzo: 
páginas 17, 18, 19, 20 y 21, lecciones 13, 14 y 15.  
  Duet nº5 Edited by M. Buyanovsky de Otto 
Nicolay: 1º y 2º tiempo: Allegro y Adagio. 
 
  Obra: 3º Concierto para trompa y piano en MibM 
de Mozart: 1º, 2º y 3º tiempo: Allegro Moderato, 
Larguetto y Allegro. 
 
     3º TRIMESTRE: 
    OBJETIVOS: 
    Perfeccionar los conocimientos adquiridos en el 
trimestre anterior. 
    Dominar la respiración diafragmática y la 
columna de aire en todo el registro de la trompa. 
    Mejorar la calidad sonora y afinación en todo e l 
registro de la trompa. 
    Perfeccionar la escala cromática y tonal, ligad a y 
picada. 
  
 



    Practicar y memorizar todas las escalas mayores  
y menores en todas las tonalidades, ligadas y 
picadas con sus arpegios correspondientes 
ligados y picados. 
    Estudiar intervalos de 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y  8º en 
todas las tonalidades, ligados y picados. 
    Practicar la Pedal de Fa  M ligada y picada y 
repasar todas las anteriores. 
    Perfeccionar los ejercicios de flexibilidad en 
todas las tonalidades. 
    Práctica y control de las dinámicas. 
    Practicar y mejorar el picado (picado-ligado, 
staccato, doble y triple picado). 
    Perfeccionar el trino de labio. 
    Dominar el transporte en todos los tonos. 
    Practicar el Buche. 
    Practicar obras de diferentes estilos. 
    Memorizar fragmentos de obras dadas en este 
curso e interpretarlos buscando fraseo y 
expresión. 
    Estudiar solos y fragmentos de obras de banda y  
orquesta. 
    Practicar Dúos y otras obras de música de 
cámara. 
 
    CONTENIDOS: 
   Práctica y control de todo lo anterior. 
   Práctica y perfeccionamiento de la respiración 
diafragmática y columna de aire. 
   Control de la calidad sonora y afinación en todo  
el registro de la trompa. 



   Perfeccionamiento de la escala cromática y tonal , 
ligada y picada. 
   Práctica y memorización de todas las escalas 
mayores y menores, ligadas y picadas, con sus 
arpegios correspondientes, ligados y picados. 
   Estudio de intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º  y 8º 
en las tonalidades citadas. 
   Estudio de la Pedal de Fa   M y repaso de todas 
las otras. 
   Perfeccionamiento de ejercicios de flexibilidad en 
todas las tonalidades. 
   Práctica del picado (picado-ligado, staccato, 
doble y triple picado). 
   Estudio y perfeccionamiento del trino de labio. 
   Práctica del Buche. 
   Estudio del transporte en todos los tonos. 
   Estudio de obras de diferentes estilos. 
   Práctica de fragmentos y solos de obras de 
banda y orquesta. 
   Memorización de fragmentos de conciertos 
dados en este curso, buscando expresión y fraseo. 
   Estudio de Dúos. 
    
   Selección progresiva de estudios y obras: 
  Daniel Bourgue: Tecni-cor. Vol 1, Flexibilite: 
páginas: 39, 40 y 21. 
  Vol 2, Staccato, pag 35, 36 y 37. 
  2º Libro Máxime Alphonse: de la lección 34 a la 
40. 
   Koprach: página 24, lección 34. 
  



   2º Parte Lucien Thevet: página 235 y 236, 
lecciones 11 y 12. 
   20 Estudios para trompa grave de Vicente Zarzo: 
páginas 22, 23 y 24, lecciones 16, 17 y 18. 
    Duet nº 5 de Otto Nicolai: 1º, 2º y 3º tiempo: 
Allegro, Adagio y Allegro (Rondo). 
 
    Obra: 3º Concierto en MibM de Mozart para 
trompa y piano. 
    Bagatelle de Neuling, para trompa y piano. 
 
    1º CURSO ADULTOS: 
   1º TRIMESTRE: 
   OBJETIVOS: 
   Perfeccionar los conocimientos adquiridos en el 
curso anterior. 
    Dominar la respiración diafragmática y la 
columna de aire. 
    Perfeccionar la calidad sonora y afinación en 
todo el registro de la trompa. 
    Practicar la escala cromática y tonal ligadas y  
picadas. 
    Dominar y memorizar todas las escalas mayores 
y menores, ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
    Practicar intervalos de 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º en 
todas las tonalidades. 
    Dominar y memorizar todas las pedales ligadas y  
picadas. 
    Perfeccionar ejercicios de flexibilidad en todo s 
los tonos. 



    Practicar el picado (picado-ligado, Staccato, 
doble y triple picado) 
    Dominar el transporte en todas las tonalidades.  
    Perfeccionar el trino de labio. 
    Practicar el buche. 
    Practicar obras de distintos estilos. 
    Memorizar fragmentos de distintas obras de este  
nivel buscando fraseo y expresión musical. 
    Practicar solos y fragmentos de obras para 
banda y orquesta donde la trompa desempeñe un 
papel importante. 
    Practicar Dúos y otras obras de música de 
cámara. 
 
     CONTENIDOS: 
    Práctica y control de lo anterior. 
     Dominio de la respiración diafragmática y la 
columna de aire. 
     Práctica y control de la calidad sonora y 
afinación en todo el registro de la trompa. 
     Estudio de la escala cromática y tonal. 
     Estudio de escalas mayores y menores en todas 
la tonalidades ligadas y picadas con sus arpegios 
correspondientes ligados y picados. 
     Práctica de intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,  7º y 8º 
en todas las tonalidades. 
     Estudio progresivo de pedales en todas las 
tonalidades. 
     Dominio de ejercicios de flexibilidad en todas  
las tonalidades. 
    



     Trabajo de ejercicios de picado (picado-ligado , 
staccato, doble y triple picado). 
     Estudio de ejercicios técnicos, lecciones, sol os 
orquestales de transporte en todas las tonalidades.  
     Estudio de ejercicios y lecciones de transport e 
de dificultad elevada. 
     Perfeccionamiento de ejercicios y pasajes de 
buche. 
     Práctica y perfeccionamiento de Trinos de labi o. 
     Estudio de obras de diferentes estilos. 
     Memorización de fragmentos de conciertos y 
obras dadas en este curso buscando fraseo y 
expresión. 
     Práctica de fragmentos y solos de distintas 
obras de banda y orquesta. 
     Estudio de Dúos y otras obras de música de 
cámara para trompa. 
 
   Selección progresiva de estudios y obras: 
    3º libro del Máxime Alphonse: De la lección 1 a  la 
6. 
    Klin: lecciones 1, 2 y 3. 
    2º Suite de Bach: 1º y 2º Tiempo. 
    Rossari: Exercises for avanced course for Horn,  
12 Study con sostenidos. Pag 1 y 2, lecciones 1, 2,  
3 y 4. 
   
    Obra: Concierto op 8 de Franz Strauss, 1º y 2º 
tiempo: Allegro Moderato y Andante. 
 
   



   
    2º TRIMESTRE: 
    OBJETIVOS: 
    Perfeccionar los conocimientos adquiridos en el 
trimestre anterior. 
    Controlar la respiración diafragmática y la 
columna de aire. 
     Perfeccionar la calidad sonora y afinación en 
todo el registro de la trompa. 
     Practicar la escala cromática y tonal en todo el 
registro de la trompa. 
     Practicar escalas mayores y menores en todas 
las tonalidades, ligadas y picadas, con sus 
arpegios correspondientes ligados y picados. 
     Dominar intervalos de 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y  8º en 
todas las tonalidades citadas.  
     Perfeccionar y memorizar las pedales en todos 
los tonos. 
     Practicar ejercicios de flexibilidad en todos los 
tonos. 
     Perfeccionar el picado (picado-ligado, staccat o, 
doble y triple picado) 
     Dominar el trino de labio. 
     Practicar el buche en ejercicios y fragmentos de 
conciertos. 
     Dominar el transporte en todos los tonos. 
     Practicar y mejorar obras de diferentes estilo s. 
     Memorizar fragmentos de conciertos y 
lecciones correspondientes a este trimestre. 
     Practicar solos y fragmentos de obras de banda  
y orquesta. 



     Estudiar Dúos y otras obras de música de 
cámara. 
 
     CONTENIDOS: 
     Práctica y control de lo anterior. 
      Dominio de la respiración y columna de aire. 
      Estudio y perfección de la calidad sonora y 
afinación en todo el registro. 
      Práctica de la escala cromática y tonal ligad a y 
picada en todas las tonalidades. 
      Estudio de escalas mayores y menores, ligadas  
y picadas en todas las tonalidades, con sus 
arpegios correspondientes ligados y picados. 
      Práctica de intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º , 7º y 8º 
en todas las tonalidades con mejor calidad y mayor 
rapidez. 
      Estudio de todas las pedales en todas las 
tonalidades ligadas y picadas. 
      Ejercicios de flexibilidad en todas las 
tonalidades. 
      Práctica de trinos de labio con calidad y rap idez 
adatándolo a pasajes de los conciertos de Mozart. 
      Estudio y perfección del Buche. 
      Estudio de ejercicios de transporte en todos los 
tonos.C 
      Estudio de obras de diferentes estilos. 
      Estudio y memorización de pasajes de obras y 
conciertos buscando la expresión y el fraseo. 
      Práctica de fragmentos y solos de obras de 
banda y orquesta. 
     



     Conocimiento de Dúos y otras obras de música 
de cámara para trompa. 
 
     Selección progresiva de estudios y obras: 
   3º libro del Máxime Alphonse: De la lección 7 a la 
13. 
   Klin: lecciones 7, 8, 9 y 10. 
   2º Suite de Bach: Entera. 
   Rossari: Exercises for avanced course for Horn, 
12 Study con sostenidos, de la página 3 a la 6, 
lecciones: 5, 6, 7 y 8. 
 
   Obra: Concierto op 8 de Franz Strauss, 1º, 2º y 3º 
tiempo: Allegro Moderato, Andante y Allegro 
Moderato, Animato. 
 
      3º TRIMESTRE: 
     OBJETIVOS: 
     Perfeccionar los conocimientos adquiridos en 
el trimestre anterior. 
     Controlar la respiración diafragmática y 
columna de aire. 
     Perfeccionar la calidad sonora y afinación en 
todo el registro de la trompa. 
     Practicar la escala cromática y tonal ligada y  
picada. 
     Dominar y memorizar escalas mayores y 
menores en todas las tonalidades ligadas y 
picadas con sus arpegios correspondientes, 
ligados y picados.  
      



     Practicar intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7 º y 8º en 
todas las tonalidades ligados y picados. 
     Dominar todas las pedales ligadas y picadas en  
todas las tonalidades. 
     Perfeccionar ejercicios de flexibilidad en tod os 
los tonos. 
     Controlar el trino de labio en todos los tonos . 
     Dominar el transporte en todos los tonos. 
     Perfeccionar el Buche y adaptarlo a pasajes de  
obras. 
     Usar la sordina. 
     Practicar obras de diferentes estilos. 
     Memorizar pasajes de conciertos y lecciones de  
este trimestre buscando la expresión musical y 
fraseo. 
     Practicar solos y fragmentos de obras de banda  
y orquesta. 
     Estudiar Dúos y otras obras de música de 
cámara. 
 
     CONTENIDOS: 
    Práctica y control de lo anterior. 
     Estudio de la respiración diafragmática y 
columna de aire. 
     Control y perfeccionamiento de la calidad 
sonora y afinación en todo el registro de la trompa . 
     Estudio de la escala cromática y tonal. 
     Estudio progresivo de todas las escalas 
mayores y menores ligadas y picadas con sus 
arpegios correspondientes ligados y picados 
     



     Práctica de intervalos de: 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,  7º y 8º 
ligados y picados en todas las tonalidades citadas.  
     Estudio de pedales ligadas y picadas en todos 
los tonos. 
     Control y perfeccionamiento de ejercicios de 
flexibilidad en todas las tonalidades. 
     Control de los trinos de labio. 
     Estudio de ejercicios y lecciones de transport e 
en todos los tonos. 
     Perfeccionamiento de ejercicios y fragmentos 
de Buche. 
     Práctica de pasajes con sordina. 
     Estudio de obras de diferentes estilos. 
     Estudio y memorización de fragmentos de 
conciertos dados en este curso. 
     Solos y fragmentos de obras para banda y 
orquesta. 
     Estudio de Dúos y otras obras de música de 
cámara. 
 
    Selección progresiva de estudios y obras: 
    3º libro del Máxime Alphonse: De la lección 14 a 
la 20. 
    Klin: lecciones: 11, 12 y 13. 
    2º Suite de Bach y 1º y 2º tiempo de la 1º. 
    Rossari: Exercises for avanced course for Horn,  
12 Study con sostenidos, de la página 7 a la 10, 
lecciones 9, 10, 11 y 12. 
 
    Obra: Villanelle de Paúl Dukas. 
 



    


