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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. LA NECESIDAD DE PROGRAMAR. 

Aunque existen diferentes acepciones del término “programar”, en su 

sentido más general podemos decir que programar es “idear y ordenar las 

acciones necesarias para realizar un proyecto”. 

En el contexto pedagógico, la programación es el conjunto de acciones 

mediante las cuales se transforman las intenciones educativas en propuestas 

didácticas concretas que posibiliten la consecución de los objetivos previstos. 

La programación es un instrumento para la planificación de la actividad en 

el aula, del proceso de enseñanza-aprendizaje tal como se pretende poner en 

práctica. 

 

1.2. COHERENCIA CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

En el seno de nuestra comunidad educativa, a través del Proyecto 

Educativo de Centro, y el profesorado mediante las programaciones didácticas 

contribuyen también a determinar los propósitos educativos. 

Así, cada centro, a partir de una reflexión sobre sus características 

particulares, debe ir tomando los acuerdos que considere más convenientes para 

ajustar las grandes finalidades de la educación a las peculiaridades de su 

entorno y de su alumnado. De este modo, irá definiendo progresivamente sus 

“señas de identidad”, las prioridades educativas que comparten el conjunto de 

personas que forman la comunidad educativa, la manera de organizarse y de 

contribuir, sus diferentes componentes, a la formación del alumnado; a la 

formación del alumnado; es decir, irá llenando de contenido su Proyecto 

Educativo. 

En nuestro Proyecto Educativo de Centro se recogen las siguientes 

prioridades: 
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1. Quiere proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad 

y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, 

canto o danza. 

2. Pretende seguir una pedagogía activa y personalizada para que el 

alumno vaya consiguiendo una educación integral por medio del 

desarrollo de todas las capacidades. 

3. Desea promover en el alumno una educación de valores de honradez, 

solidaridad responsable y respeto al otro para que le capacite a realizar 

opciones libres y responsables. 

4. Pretende conseguir que los padres conozcan y respeten el interés del 

centro por educar en valores concretos, así como valorar las distintas 

capacidades y esfuerzos de sus hijos/as por encima de resultados 

parciales. 

 

1.3. MARCO LEGAL. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Decreto 75/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de 

las Enseñanzas Elementales de Música y Danza y se determinan las 

condiciones en las que se han de impartir dichas Enseñanzas en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden de 25-06-2007, de la Conserjería de Educación y Ciencia, por 

la que se regula la evaluación del alumnado que curso Enseñanzas 

Elementales de Música. 

- Orden de 18/01/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y 

Cultura, por la que se modifica la Orden de 25/06/2007, de la 

Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación 

del alumnado que cursa Enseñanzas Elementales y Profesionales de 

Música. 
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- Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los conservatorios de música y 

danza de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

1.4. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN. 

A) Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en 

el aula 

B) Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas de un centro 

y la práctica docente 

C) Proporcionar elementos para el análisis, revisión y evaluación. 

D) Facilitar la reflexión sobre la propia práctica docente 

E) Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso 

de aprendizaje. 

 

1.5. FINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES. 

La finalidad de las Enseñanzas Elementales de Música y Danza es el 

desarrollo de las capacidades vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y 

expresivas, de modo que el código musical pueda convertirse en un instrumento 

útil y eficaz de comunicación y representación de la expresión artística y la 

iniciación hacia una formación más específica de música y de danza, así como 

afianzar el desarrollo personal y el bienestar para aquellas personas que 

demuestren las aptitudes, habilidades y motivación necesarias para, en su caso, 

continuar estudios profesionales. 
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1.6. ESPECIALIDAD DE TROMPETA. 

 En una programación didáctica de las Enseñanzas Elementales en la que 

el alumnado se encuentra en edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, el 

objetivo prioritario es el de introducir a los alumnos y alumnas en el mundo de la 

música a través de la trompeta de manera que no sólo les enriquezca en su vida 

personal, sino que adquieran las bases necesarias para poder acceder, si lo 

desean, a las Enseñanzas Profesionales con la mejor preparación posible. 

 Los dos primeros cursos están orientados al desarrollo de las destrezas y 

habilidades, y el tercero y cuarto a profundizar en la técnica de este instrumento. 

 Al tratarse la trompeta de un instrumento de viento, el alumnado deberá, 

en estas Enseñanzas Elementales, adquirir y desarrollar los conocimientos 

básicos necesarios para poder tocar dicho instrumento. Es decir, deberá 

aprender a conocer mejor su cuerpo (aparato respiratorio, embocadura, dedos, 

etc.) y su mente (memoria, improvisación, concentración, etc.) para utilizarlos en 

la interpretación con este instrumento. 
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2. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, se definen 

como aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una 

persona alcance su desarrollo personal, social, académico y laboral. Estas 

competencias las alcanza el alumnado a través del currículo formal, de las 

actividades no formales y de las distintas situaciones a las que se enfrenta en el 

día a día, tanto en la escuela, como en casa o en la vida social. 

 

a. Competencia cultural y artística. 

Establece la Comisión Europea como una de las competencias claves que 

deben desarrollar todo ciudadano y ciudadana al concluir la enseñanza 

obligatoria, la competencia cultural y artística. 

Esta competencia se define como la apreciación de la importancia de la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones en diversos medios de 

expresión, incluyendo la música y la expresión corporal. 

Las Enseñanzas Elementales contribuyen a su desarrollo de manera 

complementaria a la Educación Primaria en la medida en la que contribuye a que 

desarrollen la sensibilidad y la capacidad estética a través de la comprensión del 

lenguaje musical y/o corporal y el gusto por la audición musical y el espectáculo 

de la danza; y de la práctica instrumental y corporal como un medio creativo para 

expresar de ideas, experiencias o sentimientos. 

Además, acceden al conocimiento básico de algunas manifestaciones 

artísticas relevantes y a su diversidad cultural, contribuyendo con ello a promover 

una actitud abierta hacia las mismas; a mostrar Interés por la práctica artística 

como enriquecimiento personal y de empleo del ocio. 
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b. Otras competencias. 

Junto a esta competencia más específica, las Enseñanzas Elementales 

de música y de danza contribuyen al desarrollo de; 

b.1. Competencia en comunicación lingüística. 

El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el 

vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de 

conocimiento, incrementa las posibilidades comunicativas perfeccionando 

el código verbal con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, 

con la práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las 

estrategias de pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y de 

regulación de la conducta. 

b.2. Competencia en el conocimiento e interacción con el medio. 

Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el 

medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud y a 

los procesos tecnológicos de los instrumentos. El valor del silencio y la 

práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y 

sostenible la relación de respeto con el medio. 

b.3. Competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 

fuente permanente de información y, sobre todo, como un recurso para la 

expresión contribuyen a generalizar la competencia en el tratamiento de 

la información y competencia digital. 

b.4. Competencia social y ciudadana. 

Estas Enseñanzas facilitan la construcción de la conciencia social 

y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y 

mediante la práctica cooperativa de la música. El aprendizaje individual y 
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particular se complementa con el ejercicio de conjunto en diferentes 

formatos de agrupamiento. 

La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora 

el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de 

respeto, cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. Contribuye, por 

tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 

b.5. Competencia para aprender a aprender. 

El ejercicio musical y corporal exige un esfuerzo añadido que 

necesariamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias 

receptivas y productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla estas 

Enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, 

incrementa su eficacia mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los 

valores asociados al esfuerzo personal. 

b.6. Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

El alumnado de estas Enseñanzas descubre cómo sus 

posibilidades creativas aumentan. El conocimiento y las posibilidades de 

expresión, ofrecen alternativas en la organización del tiempo libre, y abren 

posibilidades de futuro profesional. El campo de iniciativas se amplía y la 

posibilidad de tomar decisiones se enriquece. 

b.7. Competencia emocional. 

Por último, la práctica musical y corporal además de estimular la 

iniciativa y la creatividad, contribuye al conocimiento de si mismo. La 

persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus 

capacidades y sus limitaciones, y de recibir de los demás los necesarios 

estímulos para reforzar su personalidad. Además, estas Enseñanzas 

permiten canalizar sus emociones y afectos y, con ello, desarrollar una 

personalidad más equilibrada. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 Las Enseñanzas Elementales de música contribuyen al desarrollo de las 

capacidades recogidas en los siguientes objetivos: 

a. Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, de 

iniciativa personal, mostrar interés por el trabajo propio y aceptar las 

críticas. 

b. Valorar el carácter colectivo de la práctica musical y desarrollar 

actitudes de respeto a los demás, de tolerancia y de aprecio al trabajo 

de otros. 

c. Comprender y expresar en el lenguaje musical y corporal 

comunicando sensaciones, emociones e ideas creativas. 

d. Alcanzar un dominio individual suficiente de la técnica instrumental, de 

la voz o de la danza práctica, para interpretar obras escritas de forma 

individual o colectiva. 

e. Comprender y utilizar los distintos códigos expresivos al servicio de la 

música y de la danza con especial referencia al acceso a las 

tecnologías digitales de la información y comunicación como recurso 

artístico. 

f. Desarrollar el pensamiento creativo mediante el estímulo de la 

iniciativa y la imaginación. 

g. Potenciar el gusto por la audición musical y el espectáculo de la danza 

y por el cultivo propio de la capacidad estética como fuente de 

enriquecimiento personal. 

h. Iniciar a la reflexión y análisis crítico de los valores estéticos y éticos 

de la música y la danza. 
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i. Valorar la música y la danza como manifestación de una cultura y 

respetar las manifestaciones de culturas diferentes. 

j. Estimular el interés por profundizar en el conocimiento y la mejora de 

la práctica musical y dancística y descubrir las posibilidades y 

exigencias que conllevan las Enseñanzas Profesionales. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA TODOS LOS INSTRUMENTOS. 

 La enseñanza de los diferentes instrumentos contribuye a desarrollar las 

capacidades siguientes: 

1. Adoptar la posición del cuerpo al instrumento y coordinar cada uno de 

los diferentes elementos articulatorios que intervienen en su práctica 

para favorecer la interpretación. 

2. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento 

para utilizarlas en la práctica individual o de conjunto 

3. Aplicar técnicas básicas y específicas del instrumento para la 

interpretación de un repertorio de obras de diferentes épocas y estilos 

adecuado a este nivel. 

4. Estimular la creatividad expresiva a través de la práctica de la 

improvisación. 

5. Conocer y analizar obras musicales; desarrollar el interés y el gusto 

por la audición de obras de distintos autores y apreciar su valor como 

medio de comunicación y expresión de una cultura. 

6. Promover la práctica individual y de conjunto como medio para 

fomentar el trabajo cooperativo, la solidaridad y el respeto por las 

aportaciones de los otros. 
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3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE 

TROMPETA. 

1. Adoptar una posición del cuerpo relajada, manteniendo la espalda 

recta tanto de pie como sentado, colocando la mano derecha de 

manera que la yema de los dedos caiga sobre los pistones de la 

trompeta mientras la mano izquierda la sostiene.  

2. Utilizar la respiración y la relajación adecuada para conseguir una 

buena emisión del sonido. 

3. Interpretar textos u obras de memoria, empleando la medida, 

articulación, afinación y fraseo adecuado a su nivel.  

4. Leer con la trompeta textos a primera vista con fluidez y comprensión, 

adaptados a su nivel. 

5. Utilizar las posibilidades sonoras del instrumento a través de la calidad 

del sonido, afinación, timbre y emisión clara. 

6. Interpretar  las obras y textos, utilizando las distintas articulaciones, 

así como agógicas y dinámicas. 

7. Conocer e interpretar textos de diferentes estilos y épocas. 

8. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos 

de las obras escuchadas. 

9. Interpretación en público como solista y de memoria, obras 

representativas de su nivel en el instrumento con seguridad y control 

de la situación. 

10. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar 

o cantar al mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los 

instrumentos.   

11. Mostrar en los estudios y obras la capacidad del aprendizaje individual 

y progresivo. 
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4. CONTENIDOS. 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA TODOS LOS 

INSTRUMENTOS. 

Bloque 1. Habilidades básicas. 

- Conciencia y práctica postural en el uso del instrumento. Desarrollo de 

la motricidad fina: independencia, simultaneidad y sincronización de 

movimientos. Principios de la digitación. 

- Percepción auditiva y producción de sonidos. 

- Comprensión de estructuras musicales en distintos niveles. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

Bloque 2. Expresión e interpretación. 

- Dominio del lenguaje musical y lectura a primera vista. 

- Características y posibilidades del instrumento. 

- Modos de ataque y de articulación relacionados con el tempo, la 

dinámica, la conducción de la frase y la densidad de la textura musical. 

- Práctica individual como solista y en grupo que favorezcan la 

integración artística y fomenten la colaboración y el respeto mutuo. 

- Improvisación guiada o libre. 

Bloque 3. Manifestaciones artísticas.  

- Conocimiento de obras de autores de diferentes épocas y estilos. 

- Conocimiento de la música como parte del patrimonio artístico. 

- Disfrute con las audiciones musicales y con la danza. 
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4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE 

TROMPETA SECUENCIADOS POR CURSOS. 

CURSO 1º 

 Bloque 1. 

Habilidades     
básicas. 

Bloque 2. 

Expresión e 
interpretación. 

Bloque 3. 

Manifestaciones 
artísticas. 

● Posición postural del 

cuerpo y del 

instrumento. 

● Conocimiento y 

práctica de la 

respiración. 

● Formación de una 

correcta 

embocadura para 

facilitar la vibración 

de los labios. 

● Colocación de la 

boquilla. 

● Posiciones y 

digitación de las 

notas. 

● Conocimiento sobre 

el funcionamiento i 

características de la 

trompeta. 

● producción del 

sonido a través de la 

emisión del aire. 

● Imitación rítmica y 

melódica. 

● Práctica de conjunto 

sobre un repertorio 

acorde a su nivel. 

● Audiciones 

Musicales. 
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CURSO 2º 

Bloque 1. 

Habilidades      
básicas. 

Bloque 2. 

Expresión e 
interpretación. 

Bloque 3. 

Manifestaciones 
artísticas. 

● Crear hábitos de 

estudio 

● Práctica del sonido 

con la boquilla. 

● Práctica y desarrollo 

de la respiración. 

● Formación y 

desarrollo de una 

correcta embocadura 

para facilitar la 

vibración de los 

labios. 

● Conocimiento de la 

posición de la lengua 

y la garganta. 

● Posiciones y 

digitación de las 

notas 

● Emisión de la 

columna de aire 

● Producción del 

sonido. 

● Práctica en 

conjunto. 

● Interpretar un 

repertorio como 

solista. 

● Audiciones 

Musicales 
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CURSO 3º 

Bloque 1. 

Habilidades      
básicas. 

Bloque 2. 

Expresión e 
interpretación. 

Bloque 3. 

Manifestaciones 
artísticas. 

● Crear hábitos de 

estudio 

● Práctica del sonido 

con la boquilla. 

● Práctica y desarrollo 

de la respiración. 

● Formación y 

desarrollo de una 

correcta embocadura 

para facilitar la 

vibración de los 

labios. 

● Conocimiento de la 

posición de la lengua 

y la garganta. 

● Posiciones y 

digitación de las 

notas.  

● Emisión de la 

columna de aire 

● Producción del 

sonido. 

● Práctica en 

conjunto. 

● Interpretar un 

repertorio como 

solista. 

● Dinámicas y 

agógicas. 

● Audiciones 

Musicales. 
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CURSO 4º 

Bloque 1. 

Habilidades     
básicas. 

Bloque 2. 

Expresión e 
interpretación. 

Bloque 3. 

Manifestaciones 
artísticas. 

● Posición postural del 

cuerpo y del 

instrumento. 

● Conocimiento y 

práctica de la 

respiración. 

● Formación de una 

correcta 

embocadura para 

facilitar la vibración 

de los labios. 

● Colocación de la 

boquilla. 

● Posiciones y 

digitación de las 

notas. 

● Conocimiento sobre 

el funcionamiento i 

características de la 

trompeta. 

● producción del 

sonido a través de la 

emisión del aire. 

● Imitación rítmica y 

melódica. 

● Práctica de conjunto 

sobre un repertorio 

acorde a su nivel. 

● Audiciones 

Musicales. 
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4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS EXIGIBLES POR CURSO 

DE LA ESPECIALIDAD DE TROMPETA PARA LA OBTENCIÓN 

DEL “APTO”. 

CURSO 1º 

1. Tener conciencia de una correcta posición corporal y del instrumento. 

2. Demostrar conocer una correcta respiración abdominal. 

3. Interpretar correctamente el repertorio. 

4. Utilizar una digitación correcta. 

5. Obtener una buena emisión del sonido. 

6. Demostrar el dominio de los métodos de trabajo. 

 

CURSO 2º 

1. Se valorará el dominio de una correcta respiración y control del sonido.   

2. La adquisición de los correctos hábitos de estudio.  

3. La interpretación del repertorio y la comprensión musical. 

4. Conocer  características y posibilidades del instrumento. 

5. Conocimiento de la música como patrimonio cultural y artístico. 

 

CURSO 3º 

1. Conciencia y práctica de la posición tanto del cuerpo como del instrumento. 

2. Comprensión de estructuras musicales y del fraseo a distintos niveles. 

3. El entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
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4. Conocimiento de la música como patrimonio cultural y artístico. 

5. La adquisición de los correctos hábitos de estudio.  

6. La interpretación del repertorio y la comprensión musical. 

7. Conocer  características y posibilidades del instrumento. 

 

CURSO 4º 

1. Conciencia y práctica de la posición tanto del cuerpo como del instrumento. 

2. Comprensión de estructuras musicales y del fraseo a distintos niveles. 

3. El entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

4. Conocimiento de la música como patrimonio cultural y artístico. 

5. La adquisición de los correctos hábitos de estudio.  

6. La interpretación del repertorio y la comprensión musical. 

7. Conocer  características y posibilidades del instrumento. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

5.1. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA TODOS LOS INSTRUMENTOS. 

1. Asegurar que la postura que se adopta para coger es instrumento es la 
más adecuada para la práctica y que los movimientos que realiza están 
coordinados. 

Este criterio valora el control que alumnado tiene del instrumento, la 

coordinación motriz y el grado de relajación necesario para evitar tensiones 

y sobreesfuerzos en la ejecución (objetivo 1). 

2. Utilizar y aprovechar las posibilidades sonoras del instrumento y 
garantizar su cuidado. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para obtener del 

instrumento todas las posibilidades sonoras y tímbricas desde el 

conocimiento de sus características y del funcionamiento mecánico. 

Asimismo, valora su sensibilidad auditiva a la hora de percibir si está o no 

afinado. Asimismo, se valora el interés y el cuidado que tiene en mantener y 

conservar el instrumento (objetivo 2). 

3. Leer textos a primera vista con fluidez y comprensión. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en el conocimiento del 

lenguaje musical asociado a la práctica del instrumento (objetivo 3). 

4. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, 
afinación, articulación y fraseo adecuados a su contenido. 

Este criterio valora la correcta aplicación de los conocimientos teórico-

prácticos del lenguaje musical y el nivel de desarrollo de la memoria como 

una de las habilidades fundamentales y básicas en la práctica musical 

(objetivo 3). 

 



 
Enseñanzas Elementales 

 
Programación Didáctica de Trompeta 

  
 

21 
Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 

 
Diputación Provincial de Albacete 

  
 

5. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo 
correspondiente. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para utilizar el tempo, la 

articulación y la dinámica como elementos básicos de la interpretación 

(objetivo 3). 

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

Este criterio valora la competencia de memoria y autocontrol y el dominio de 

la obra estudiada. Asimismo, pretende estimular el interés por el estudio y 

familiarizarse con la situación de tocar para un público (objetivo 3). 

7. Realizar improvisaciones y variaciones en repertorios habituales. 

Este criterio valora la iniciativa del alumnado para improvisar e incorporar 

variaciones en la interpretación de fragmentos sencillos (objetivo 4). 

8. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de 
las obras escuchadas. 

Este criterio valora la competencia para percibir los aspectos esenciales de 

obras que el alumno pueda entender según su nivel de desarrollo intelectual 

y emocional y su formación teórica, aunque no las interprete por ser nuevas 

para él o resultar aún inabordables por su dificultad técnica (objetivo 5). 

9. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar 
al mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos. 

Este criterio valora la competencia para adaptar la afinación, precisión 

rítmica, dinámica, etc., a la de sus compañeros en un trabajo común. 

Asimismo, valora la actitud de respeto por las actuaciones de todos y la 

capacidad de análisis crítico del resultado (objetivo 6). 
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5.2. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE 

TROMPETA. 

1. Colocar el cuerpo con respecto a la trompeta de la manera más 
adecuada posible, tanto de pie como sentado, utilizando la respiración 
de manera que le permita al alumno conseguir una buena emisión del 
sonido dependiendo de su nivel. 

Este criterio valora el control que alumnado tiene del instrumento, la 

coordinación motriz, la respiración y el grado de relajación necesario para 

evitar tensiones y sobreesfuerzos en la ejecución (objetivos 1 y 2). 

2. Interpretar partituras de memoria, empleando la medida, articulación, 
afinación y fraseo y partituras a primera vista con fluidez y 
comprensión, todo ello adaptado a su nivel. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para interpretar de memoria 

y a primera vista partituras adecuadas a su nivel, teniendo en cuenta todos 

los elementos gráficos de las mismas (objetivos 3 y 4). 

3. Saber utilizar las posibilidades sonoras del instrumento a través de la 
calidad del sonido, afinación, timbre y emisión clara. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para interpretar las 

diferentes notas o sonidos de la trompeta de manera afinada, con calidad, 

con un buen timbre y con una emisión clara, mientras toca dicho instrumento 

(objetivo 5). 

4. Interpretar partituras utilizando las distintas articulaciones, las 
agógicas y dinámicas. 

Este criterio valora la competencia para interpretar todas aquellas 

indicaciones relacionadas con las diferentes articulaciones, las agógicas y las 

dinámicas que hay en las partituras (objetivo 6). 
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5. Interpretar textos de diferentes estilos y épocas. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para interpretar obras de 

estilos y épocas diferentes y que se puedan apreciar esas diferencias durante 

la interpretación de las mismas (objetivo 7). 

6. Saber describir después de una audición aquellos aspectos más 
característicos de las obras escuchadas. 

Este criterio valora la competencia para poder entender una audición y 

describir, después de la misma, aquellos aspectos fundamentales desde el 

punto de vista musical y emocional, teniendo en cuenta su nivel (objetivo 8). 

7. Interpretar en público como solista y de memoria, obras que 
representen su nivel en el instrumento y lo pueda realizar con seguridad 
y control de la situación. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para poder interpretar en 

público como solista y de memoria partituras de su nivel, de manera que lo 

pueda realizar con seguridad y control en el escenario (objetivo 9). 

8. Actuar como miembro de un grupo y poder tocar al mismo tiempo que 
escucha y se adapta al resto de los instrumentos.   

Este criterio valora la competencia para adaptarse a un grupo y poder tocar 

interactuando con sus compañeros en un trabajo común (objetivo 10). 

9. Mostrar en los estudios y obras la capacidad del aprendizaje individual 
y progresivo. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en el aprendizaje individual 

y progresivo que le permite poder interpretar las partituras de manera 

adecuada (objetivo 11). 
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

 El profesor ha de tener un papel dentro del proceso de aprendizaje en el 

que más que un guía debe ser un simple consejero que, aparte de proponer 

soluciones concretas a problemas concretos, debe, en las cuestiones de carácter 

más general, proponer opciones y no imponer criterios, ayudar a ensanchar la 

receptividad del alumno así como su capacidad de respuesta ante el hecho 

artístico.  El alumno debe ser el auténtico protagonista en la formación de su 

personalidad artística. 

 La programación deberá adaptarse a la capacidad de recepción de cada 

alumno; el Centro y dentro de él los profesores deberán establecer 

programaciones flexibles, para que sea posible adaptarse al incremento de la 

técnica, desarrollando sus posibilidades y supliendo sus carencias. 

 El profesor deberá hacer ver con ejemplos didácticos las soluciones a los 

problemas que se plantean en cada obra y las distintas maneras de resolverlos 

sin influenciar sobre la manera natural de expresión del alumno. 

 Procurar no aburrir ni crear malestar en el alumno para que éste asista a 

clase con ilusión y se sienta motivado hacia el progreso. 

 El profesor pondrá al alcance del alumno todo el abanico de posibilidades 

técnicas en beneficio de la interpretación, pues la técnica siempre estará al 

servicio del arte; es un medio nunca un fin. 
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7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS. 

- Clase individual semanal de 1 hora de duración. 

- Clase colectiva semanal en 1º y 2º curso de 1 hora semanal cada 

colectiva. 

- Generalmente aula 20 y salón de actos del Centro Cultural de La 

Asunción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Enseñanzas Elementales 

 
Programación Didáctica de Trompeta 

  
 

26 
Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 

 
Diputación Provincial de Albacete 

  
 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 En el aula se precisarán los materiales, como pizarra pautada, atril, piano, 

sillas… 

 Cada uno de los alumnos debe traer su material necesario para 

desarrollar el buen trabajo en la clase como, su instrumento (la trompeta) con su 

correspondiente boquilla, lápiz, goma y libreta pautada. 

 En el apartado de recursos didácticos, detallamos y ofrecemos los 

materiales secuenciados por cursos, así como los recursos posibles adecuados 

para los diferentes cursos de las Enseñanzas Elementales. 

 Esto no quiere decir que se vayan a utilizar la totalidad de los recursos y 

materiales propuestos, sino que dentro de los sugeridos para cada curso, será 

el profesor, quien a su criterio recomendará la utilización de los más adecuados 

al desarrollo psicoevolutivo y cognitivo del alumno, puesto que una de las 

peculiaridades de este tipo de enseñanza es la variabilidad en la edad del 

alumnado. 

 

PRIMER CURSO. 

- Aprende tocando la trompeta…………………………………...….Peter Wastall 

- Take up the trumpet 1º..................................................................Bram Wiggin  

 

SEGUNDO CURSO 

- Aprende tocando la trompeta……………..…………..……………Peter Wastall 

- Take up the trumpet  2º...............................................................Braum Wiggin  
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TERCER CURSO 

- Metodo completo.................................................................................G. Balay 

- Metodo completo.............................................................................J. B. Arban 

- Metodo completo.........................................................................T. G. Coronel 

 

CUARTO CURSO 

- Metodo completo.................................................................................G. Balay 

- Método completo.............................................................................J. B. Arban 

- Metodo completo.........................................................................T. G. Coronel          

OBRAS DE REPERTORIO: 

 Sonata ………………………………………………………………J. B. loeillet 

 Intrada et Rigaudon………………………...………………………..H. Purcell 

 Arlequinade…………………………..…………………………A. Beauchamp 

 Badinage………………………………………………………………E. Bozza 

 Der Liebestraum……………………………………………..……..Theo Hoch 

 Andante and allegro…………………………………………J. G. Roparpartz 

 Suite Nº 1………………………………………………………..G. P. Teleman 

 Trompetaria……………………………………………………..J. Brouquieres 

 Piece pour Concours……………………………………………..L. Picabais 

 Primer solo de concert………………………………………..Paul Rougnon 
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9. MEDIDAS DE RESPUESTA AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA Y FÍSICA 

Y AL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES. 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

DISCAPACIDAD FÍSICA ALTAS CAPACIDADES 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DISEÑADAS 

PARA PODER RESPONDER A LOS OBJETIVOS Y 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO, REFLEJANDO EL 

ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS RECURSOS QUE SE 

UTILIZAN. 

Las actividades complementarias son de obligado cumplimiento y deben 

facilitar el desarrollo de las competencias básicas de estas Enseñanzas. Se 

deben desarrollar dentro del horario lectivo, es decir, de lunes a viernes, y son 

evaluables. 

Estas actividades se integran en la programación didáctica porque 

contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos del currículo en contextos no 

habituales (conciertos, audiciones, talleres, etc.), con la implicación de la 

comunidad educativa. Además, contribuyen a conseguir un aprendizaje más 

atractivo, a incrementar el interés por aprender y facilitar la generalización de los 

aprendizajes fuera del contexto del aula. 

Todas aquellas actividades que se desarrollen fuera del horario lectivo, 

estarán consideradas como actividades extracurriculares y requerirán del 

consentimiento del padre, madre o tutor legal. 

1. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: audición de aula. 

ESPACIO 

Las aulas destinadas a las clases de Trompeta con espacio 

suficiente que permita la realización de las audiciones en 

condiciones adecuadas, con el número de alumnos que sea 

necesario en cada momento y con la asistencia de los padres 

que lo deseen, teniendo en cuenta las posibilidades de espacio 

del aula. 

TIEMPO 
Las audiciones de aula tendrán una duración máxima de 45 

minutos. 

RECURSOS Atriles, sillas y material multimedia.  
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2. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: audición de pública. 

ESPACIO El salón de actos del Centro Cultural de La Asunción. 

TIEMPO 
Las audiciones públicas tendrán una duración máxima de 60 

minutos. 

RECURSOS Atriles, sillas, piano y material multimedia.  

 

3. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: conciertos. 

ESPACIO Auditorios o teatros de Albacete. 

TIEMPO 

Los conciertos tendrán una duración aproximada de 90 minutos 

con una primera parte y una segunda parte separadas con un 

pequeño descanso. 

RECURSOS Atril, piano y pianista. 

 

4. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: cursos o clases magistrales. 

ESPACIO El salón de actos del Centro Cultural de La Asunción. 

TIEMPO 
Las clases magistrales suelen realizarse en una sola tarde y el 

curso en dos mañanas y dos tardes.  

RECURSOS Atriles, sillas, piano, pizarra y material multimedia. 

 

5. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: talleres. 

ESPACIO El salón de actos del Centro Cultural de La Asunción. 

TIEMPO 
Los talleres suelen realizarse en un día completo (mañana y 

tarde). 

RECURSOS Atriles, sillas, piano, pizarra y material multimedia. 
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

1. La evaluación del alumnado será continua y se tendrá en cuenta la evolución 

del mismo a lo largo de todo el curso académico. Para ello se establecerá 

una evaluación trimestral que se le notificará al alumnado cada trimestre a 

través de un boletín de calificaciones. 

2. Entre los procedimientos de la recogida de información para la evaluación 

tiene especial importancia la observación sistemática del proceso de 

aprendizaje del alumnado a través del seguimiento directo de las actividades. 

Para que la observación sea sistemática es necesario precisar, en cada 

ocasión, lo que se pretende observar, los instrumentos adecuados y los 

períodos de tiempo para la recogida de información. Pueden ser útiles 

algunos instrumentos como las guías o fichas de observación, siempre que 

recojan de forma concreta los elementos observables y no sean 

excesivamente largas o prolijas. 

3. Los diarios de clase permiten recoger información sobre la actividad 

cotidiana. Su revisión periódica da información de la evolución de la dinámica 

en la clase, sobre todo en el ámbito de las relaciones e interacciones 

personales y de las dificultades y logros detectados en el desarrollo de 

determinados aprendizajes. 

4. Los anecdotarios recogen los aspectos más llamativos de lo ocurrido en la 

actividad y dinámica de la clase y permite detectar algunas situaciones que 

ofrecen información útil sobre las reacciones del alumnado y del profesor ante 

situaciones imprevistas. 

5. Las grabaciones en magnetófono o vídeo son de gran utilidad para evaluar 

las actividades que, profesorado y alumnado, en las que se manifiestan el 

desarrollo de la clase. La audición o visión posterior permite extraer 

informaciones difícilmente observables por otros métodos, cuyo tratamiento 

puede ser de utilidad para evaluar actitudes y procedimientos, y detectar el 

grado de desarrollo e interiorización adquiridos en estos tipos de contenidos. 
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También permite al profesorado revisar algunas actitudes que de forma no 

consciente se manifiestan en su actuación en el aula. 

6. La autoevaluación y la coevaluación del trabajo subyace en lo dicho a 

propósito de otros instrumentos de evaluación. No se trata, por tanto, de 

limitar la valoración personal a un momento preciso, sino que, por el contrario, 

valora un trabajo también lo hace el alumno, cuando el profesor y el alumno 

dialogan, uno y otro exponer sus apreciaciones y sacan sus propias 

conclusiones. El planteamiento de estas cuestiones ha de acomodarse al 

nivel del primer curso de las Enseñanzas Elementales de Trompeta, 

intentando que tanto su formulación como la valoración que éstos deban 

hacer se adapte a la edad del alumnado a través de un lenguaje claro. 

7. En la coevaluación se obtienen datos referidos a la participación del      

alumno/a en el trabajo de la clase, a la realización de tareas, a la 

responsabilidad de las mismas, a la satisfacción obtenida y a aquellas 

consideraciones particulares que el alumnado crea convenientemente 

reseñar.      
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12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

CURSO 1º 

• Posición correcta del instrumento de acuerdo a las características físicas del 

alumno y dentro del nivel. 

• Buena producción del sonido, empleando las diferentes dinámicas, dentro del 

nivel. 

• Colocación adecuada de los labios para conseguir una buena embocadura. 

• Desarrollo de la sensibilidad auditiva para conseguir una correcta afinación y 

una buena calidad sonora dentro del nivel. 

• Adquisición de la técnica del picado. 

• Adquisición de hábitos correctos y eficaces de estudio. 

• Dominio de las tonalidades Do M, Sol M, Fa M con el instrumento. 

• Conocimiento de las tonalidades de Re M y Sib M con el instrumento. 

• Dominio de las figuras rítmicas como: redonda, blanca, negra, negra con 

puntillo y corchea, y sus respectivos silencios, con el instrumento. 

• Superar con satisfacción hasta la unidad 14 de Peter Wastall, “Aprende 

tocando la trompeta”. 

 

CURSO 2º 

• Posición correcta del instrumento de acuerdo a las características físicas del 

alumno. 
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• Buena producción del sonido, empleando las diferentes dinámicas, dentro del 

nivel. 

• Colocación adecuada de los labios para conseguir una buena embocadura. 

• Desarrollo de la sensibilidad auditiva para conseguir una correcta afinación y 

una buena calidad sonora dentro del nivel. 

• Desarrollo de la técnica del picado y adquisición de la técnica del ligado. 

• Desarrollo de hábitos correctos y eficaces de estudio. 

• Dominio de las tonalidades Do M, Sol M, Fa M, Re M, Sib M, Mi M y Mib M y 

sus respectivas escalas menores con el instrumento. 

• Dominio de las figuras rítmicas de redonda, blanca, negra, negra con puntillo, 

corchea, corchea con puntillo y semicorchea con sus respectivos silencios. 

• Superar con satisfacción la totalidad del libro de Peter Wastall, “Aprende 

tocando la trompeta”. 

 

CURSO 3º 

• Posición correcta del instrumento de acuerdo a las características físicas del 

alumno. 

• Buena producción del sonido, empleando las diferentes dinámicas y 

agógicas, dentro del nivel. 

• Colocación correcta de los labios para conseguir una buena embocadura. 

• Desarrollo de la sensibilidad auditiva para conseguir una correcta afinación y 

una buena calidad sonora dentro del nivel. 

• Desarrollo de la técnica del picado y del ligado. 

• Desarrollo de hábitos correctos y eficaces de estudio. 
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• Desarrollo de la capacidad musical y técnica del alumno a través de obras y 

estudios propuestos en el curso. 

• Dominio de las tonalidades Do M, Sol M, Fa M, Re M, Sib M, La M, Mi M, Mib 

M y Lab M y sus respectivas escalas menores con el instrumento. 

• Dominio de las figuras rítmicas de redonda, blanca, negra, negra con puntillo, 

corchea, corchea con puntillo y semicorchea, con sus respectivos silencios, 

incluyendo sus formas irregulares. 

• Superar con satisfacción el libro de Robert W. Getchell “First book of practical 

studies for trumpet and cornet”. 

 

CURSO 4º 

• Posición correcta del instrumento de acuerdo a las características físicas del 

alumno. 

• Buena producción del sonido, empleando las diferentes dinámicas y 

agógicas. 

• Colocación correcta de los labios para conseguir una buena embocadura. 

• Desarrollo de la sensibilidad auditiva para conseguir una correcta afinación y 

una buena calidad sonora. 

• Desarrollo de la técnica del picado y del ligado. 

• Desarrollo de hábitos correctos y eficaces de estudio. 

• Desarrollo de la capacidad musical y técnica del alumno a través de obras y 

estudios propuestos en el curso. 

• Dominio de las tonalidades Do M, Sol M, Fa M, Re M, Sib M, La M, Mi M, Mib 

M y Lab M y sus respectivas escalas menores con el instrumento. 
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• Dominio de las figuras rítmicas de redonda, blanca, negra, negra con puntillo, 

corchea, corchea con puntillo y semicorchea, con sus respectivos silencios, 

incluyendo sus formas irregulares. 

• Superar con satisfacción el libro de Robert W. Getchell “Second book of 

practical studies for trumpet and cornet”. 
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Criterios 
(Estos criterios se 
aplicarán tanto a la 
técnica, como  a la 
interpretación de 

estudios y obras propios 
de cada curso) 

NO APTO APTO Porcentaje 

Posición y coordinación 
corporal 

El alumno no adopta una 

posición correcta y relajada con 

el instrumento, lo que le 

conduce a generar tensión. 

El alumno adopta una posición 

correcta y relajada con el 

instrumento, lo que le permite 

tocar sin generar tensión. 

 

10% 
 

Control de las 
 posibilidades sonoras y 
cuidado del instrumento 

El alumno muestra una emisión 

imprecisa del sonido y es 

incapaz de mantener y enlazar 

los diferentes armónicos con 

suficiente calidad. 

El alumno emite 

correctamente y es capaz de 

conseguir un sonido estable, 

tanto en notas largas como en 

cambios de armónicos 

15% 

Conocimiento del 
lenguaje y lectura a vista 

El alumno presenta dificultades 

importantes a la hora de leer los 

ejercicios y obras propuestos. 

Asimismo, le cuesta mucho 

realizar ejercicios a primera 

vista. 

El alumno lee correctamente 

los ejercicios y obras 

propuestos y demuestra 

solvencia a la hora de leer a 

primera vista.  

15% 

Interpretación y memoria 

El alumno no es capaz de 

buscar frases musicales en su 

interpretación. Del mismo 

modo, no consigue memorizar 

fragmentos cortos. 

El alumno realiza un fraseo 

correcto en los estudios y 

obras propuestos y además, 

es capaz de memorizar 

pequeños fragmentos. 

10% 

Articulación, dinámica y 
agógica 

El alumno es incapaz de 

realizar las articulaciones 

básicas y no consigue 

mantener un tempo estable en 

su interpretación, haciéndolo, 

además, de una forma muy 

plana en cuanto a los matices 

se refiere. 

El alumno domina las 

articulaciones básicas en sus 

interpretaciones y presenta 

distintos grados de intensidad 

del sonido, al mismo tiempo 

que es capaz de mantener los 

tempos. 

20% 

Puesta en escena del 
repertorio 

El alumno afronta las 

audiciones con inseguridad, lo 

que le lleva a realizar una 

interpretación muy limitada. 

El alumno actúa ante el 

público con naturalidad y 

seguridad, lo que le 

proporciona una buena 

interpretación musical y el 

consiguiente disfrute. 

10% 
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Improvisación 

El alumno es incapaz de 

realizar pequeñas variaciones 

sobre fragmentos propuestos y 

tampoco consigue realizar 

pequeñas improvisaciones 

sobre esquemas tonales 

sencillos. 

El alumno es capaz de realizar 

pequeñas variaciones sobre 

los fragmentos propuestos y 

realiza improvisaciones sobre 

esquemas tonales sencillos. 

5% 

Análisis musical 

El alumno es incapaz de 

reconocer estructuras sencillas 

en fragmentos propuestos y 

tampoco diferencia aspectos 

relacionados con las cualidades 

del sonido. 

El alumno reconoce 

perfectamente estructuras 

sencillas en los fragmentos 

propuestos, así como 

diferencia en estos todo lo 

relacionado con las cualidades 

del sonido. 

5% 

Actuación en grupo 

El alumno no consigue adquirir 

su función dentro de un grupo y 

no reacciona correctamente 

ante las interpretaciones de sus 

compañeros. 

El alumno se integra 

correctamente en el grupo, 

adoptando diferentes 

funciones dentro del mismo. 

Asimismo, valora con respeto 

las interpretaciones de sus 

compañeros. 

10% 
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14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

La presencia de varios profesores trabajando en un mismo grupo de 

alumnos confiere gran importancia al desarrollo de las sesiones de evaluación. 

En ellas el profesorado, coordinados por el Profesor-Tutor y el Jefe de Estudios, 

aportarán la información que previamente hayan elaborado, confrontándose los 

distintos puntos de vista. Se valorará el progreso del alumnado en relación con 

el punto de partida, lo cual supone, entre otras cosas, haber realizado una 

adecuada evaluación inicial y, sobre todo, tener en cuenta cómo ha evolucionado 

el alumnado, procurando no establecer comparaciones con los logros de sus 

compañeros. Se analizará la dinámica del grupo y su rendimiento global. Se 

tomarán decisiones en cuanto a la orientación del alumnado y de los padres, 

madres o tutores legales, la información al grupo de alumnos y el reajuste de la 

programación realizada por el equipo de profesores. El carácter de la evaluación 

integradora requiere todo su sentido en aquellas situaciones en las que el 

alumnado muestre niveles diferentes de desarrollo en los distintos cursos. En 

estos casos, la evaluación toma como referente el avance global que se haya 

alcanzado, a juicio del equipo, respecto de las capacidades que les permitan 

proseguir con aprovechamiento las enseñanzas del curso siguiente. 

Dentro del proceso de evaluación, cuando la información obtenida del 

progreso del alumnado no responda a los objetivos programados, se deben 

tomar las oportunas medidas encaminadas a alcanzar esos objetivos. Entre las 

medidas está la decisión de promoción al curso siguiente o de permanencia en 

el mismo. No obstante, es importante recordar que la permanencia en un mismo 

curso por sí misma no suele ser la medida más eficaz para superar las 

dificultades de aprendizaje. La solución “más de lo mismo” a los alumnos en los 

que se ha puesto de manifiesto que el proceso de enseñanza no ha estado 

ajustado a sus necesidades, raramente da buenos resultados ya que, en la 

mayoría de los casos, no se trata de un problema de más tiempo exclusivamente, 

sino de más ayuda o de otro tipo de ayuda. Por todo ello, cualquier decisión 

relativa a la permanencia de un alumno durante más tiempo en el curso, deberá 

ir acompañada de la planificación de las adaptaciones y medidas de refuerzo 

educativo que sean necesarias para situar al alumnado en las mejores 
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condiciones de progreso. Con respecto a los criterios de recuperación, al tratarse 

de una evaluación continua, los objetivos que no haya conseguido un alumno a 

lo largo de un trimestre los podrá recuperar en el trimestre siguiente. Si se tratase 

del tercer trimestre, al alumnado se le calificaría “No Apto” y tendría que repetir 

la asignatura al curso siguiente. 

Por último, hay que mencionar el hecho de que, aunque la calificación en 

las Enseñanzas Elementales es de “Apto” y “No Apto”, se hará constar entre 

paréntesis en la ficha individual del alumnado, cada trimestre y al finalizar cada 

curso, una puntuación del 1 al 10 con el fin de evaluar más concretamente el 

grado de consecución de los objetivos previstos. 
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15. INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, 

TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES DE LA 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE, DE ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO EN EL PLAN DE EVALUACIÓN 

INTERNA DEL CENTRO. 

 

 
INDICADORES 

(Qué) 
CRITERIOS 

PROCEDIMIENTOS 
(Cómo) 

TEMPORALIZACIÓN 
(Cuándo) 

RESPONSABLES 
(Quién) 

1. Efectividad de la 

metodología 

empleada. 

La metodología 

empleada es 

adecuada. 

Seguimiento del 

desarrollo, anotando 

las dificultades 

encontradas y los 

puntos que han 

funcionado bien. 

Trimestral y anual. 

Profesorado de la 

asignatura y 

Departamento 

Didáctico. 

2. Eficacia de los 

materiales y 

recursos 

didácticos 

utilizados. 

Los materiales y 

los recursos 

didácticos son 

apropiados. 

Consideración de 

los materiales y 

recursos didácticos 

utilizados a partir de 

los resultados 

obtenidos tanto en 

el aprendizaje como 

en la enseñanza. 

Continua. Profesorado. 

3. Nivel de 

motivación del 

profesorado. 

La motivación del 

profesorado es la 

adecuada. 

Seguimiento de la 

evolución y 

desarrollo del 

proceso de 

enseñanza. 

Continua. 
Dirección y Jefatura 

de Estudios. 

4. Nivel de 

motivación del 

alumnado. 

La motivación del 

alumnado es la 

adecuada. 

Seguimiento de la 

evolución y 

desarrollo del 

proceso de 

aprendizaje. 

Continua. Profesorado. 

5. Seguimiento del 

alumnado en el 

desarrollo de la 

asignatura. 

La atención al 

alumnado es la 

adecuada. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua. Profesorado. 

6. Resultados 

académicos. 

Los resultados 

académicos son 

los esperados. 

Análisis de los 

resultados 

académicos. 

Trimestral y anual. 

Profesorado, 

Jefatura de 

Estudios, Dirección 

e Inspección. 
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7. Agrupamiento. 

El número de 

alumnos por clase 

es adecuado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua y anual. 

Profesorado, 

Departamentos 

Didácticos y 

Jefatura de 

Estudios. 

8. Horario lectivo. 
El tiempo lectivo 

es el adecuado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua y anual. Profesorado. 

9. Espacio para la 

realización de 

las actividades 

lectivas. 

El espacio es 

apropiado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 

Encuesta al 

alumnado. Encuesta 

al profesorado. 

Anual. 

Profesorado y 

Jefatura de 

Estudios. 

10. Equipamiento 

de las aulas. 

El aula cuenta con 

los medios 

necesarios para 

llevar a cabo la 

actividad lectiva. 

Observación directa 

y registro. 
Continua y anual. 

Profesorado, 

Jefatura de Estudios 

y Secretaría 

Académica. 

11. Comunicación 

con el alumnado 

y con las 

familias (en el 

caso de 

menores de 

edad). 

El alumnado y las 

familias (en el 

caso de menores 

de edad) están 

informados de la 

evolución 

académica. 

Encuesta al 

alumnado y a las 

familias (en el caso 

de menores de 

edad). 

Anual. 
Tutor y Jefatura de 

Estudios. 

12. Orientación 

académica y 

profesional del 

alumnado y de 

las familias (en 

el caso de 

menores de 

edad). 

El alumnado y las 

familias (en el 

caso de menores 

de edad) tienen la 

información 

necesaria a nivel 

académico y 

profesional. 

Encuesta al 

alumnado y a las 

familias (en el caso 

de menores de 

edad). 

Anual. 
Tutor y Jefatura de 

Estudios. 

 


	1. INTRODUCCIÓN.
	1.1. LA NECESIDAD DE PROGRAMAR.
	1.2. COHERENCIA CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
	1.3. MARCO LEGAL.
	1.4. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN.
	1.5. FINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES.
	1.6. ESPECIALIDAD DE TROMPETA.

	2. COMPETENCIAS BÁSICAS.
	3. OBJETIVOS.
	3.1. OBJETIVOS GENERALES.
	3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA TODOS LOS INSTRUMENTOS.
	3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE TROMPETA.

	4. CONTENIDOS.
	4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA TODOS LOS INSTRUMENTOS.
	4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE TROMPETA SECUENCIADOS POR CURSOS.
	4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA ESPECIALIDAD DE TROMPETA PARA LA OBTENCIÓN DEL “APTO”.

	5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
	5.1. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA TODOS LOS INSTRUMENTOS.
	5.2. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE TROMPETA.

	6. MÉTODOS DE TRABAJO.
	7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS.
	8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
	9. MEDIDAS DE RESPUESTA AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA Y FÍSICA Y AL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES.
	10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DISEÑADAS PARA PODER RESPONDER A LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL CURRÍCULO, REFLEJANDO EL ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS RECURSOS QUE SE UTILIZAN.
	11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA DEL ALUMNADO.
	12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y FINALES DE CADA CURSO.
	13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
	14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.
	15. INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO.

