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CURSO :  Trompeta 1 Año 

REQUISITOS :  Examen de admisión. 

CARACTER  :  MINIMO 

DISCIPLINA : MUSICA 

 

 

I. DESCRIPCION  

 

El curso abordará diferentes aspectos y temas de la práctica media y avanzada de la interpretación musical a 

través de la trompeta. Se presentarán los tópicos medios y avanzados de emisión de sonidos, lectura musical, 

técnicas de ejecución trompetística y técnicas de interpretación musical. Se abordarán los aspectos esenciales 

en la creación de rutinas diarias de práctica instrumental, así como el trabajo orientado a resolver los 

problemas inherentes a los distintos niveles de interpretación. 

 

  

II. OBJETIVOS  

 

Generales  

1. Propender al desarrollo integral del estudiante, posibilitando un mejor desenvolvimiento sensitivo, 

perceptivo, creativo y expresivo a través de su Instrumento 

2. Obtener una visión general del nivel musical en que se encuentra el alumno a partir de la exploración 

de diferentes piezas musicales y métodos de estudio de trompeta. 

3. Aplicar métodos musicales que resuelvan los problemas técnicos e interpretativos que se presenten en 

su desarrollo artístico. 

4. Analizar junto al alumno el proceso cognitivo a través del cual se va adquiriendo las destrezas y 

habilidades para dominar su instrumento musical. 

Específicos 

1. Interpretar obras musicales de niveles  básicos. 

2. Para cada nivel musical se deberá conocer el repertorio musical y los diferentes métodos. 

3. Desarrollar las numerosas y variadas formas de interpretación musical que se puede lograr según el 

nivel y destreza del alumno. 

4. Conducir al desarrollo y práctica del solfeo rítmico y melódico en el instrumento desarrollando una 

buena lectura musical incluyendo un trabajo de lectura a primera vista. 

 

 

 

III. CONTENIDOS 

 

1) Trabajo sin instrumento: 

  Rutinas diarias: 

• Ejercicios aplicados al Sistema Respiratorio. 

• Aplicación de la Técnica de Impostación y Soplido. 

• Emisión y pronunciación de sonidos a través de la boquilla. 

 

2) Trabajo conducente a desarrollar los siguientes tópicos: 

Desarrollo de la flexibilidad. 

Lecciones técnicas de dificultad básica y media. 

Lecciones melódicas de dificultad básica media. 

Ejercicios técnicos de corta duración. 

Recursos expresivos: Legatos, Crescendos, Decrescendos, Acentos, Ritardandos, etc.. 
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IV. METODOLOGIA 

• Clases individuales una vez a la semana. 

• Práctica individual guiada. 

• Participación en diferentes tipos de ensambles musicales. 

• Asistencia a conciertos, música de cámara, ballet, óperas, etc. 

 

 

V. EVALUACION 

• Tres evaluaciones en cada semestre del año. El promedio de las seis evaluaciones anuales es la 

nota de presentación al examen de fin de año. 

• La nota final es el promedio de la nota de presentación y la nota de examen. 

• Examen final de año con los siguientes contenidos:  

Un Estudio de Técnica. 

Obra para trompeta sola o con acompañamiento. 

Escalas musicales mayores hasta 4 # y 4 b. 

 

 

VI. BIBLIOGRAFIA  

 

 

James Stamp.  Warm-ups plus Studies (Editions Bim) 1998 

Lowell Little.    Embouchure Builder. 

Sigmund Hering.    Fifty recreational Studies Hasta lección 27. 

Sigmund Hering.    Trumpet course. Book  I and II. 

Robert W. Getchell   First Book of Practical Studies for Cornet and Trumpet. 

Robert W. Getchell   Second Book of Practical Studies for Cornet and Trumpet. 
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CURSO :  Trompeta 2 Año. 

REQUISITOS :  Aprobar 1 Año Trompeta 

CARACTER  :  MINIMO 

DISCIPLINA : MUSICA 

 

 

VII. DESCRIPCION  

 

El curso abordará diferentes aspectos y temas de la práctica media y avanzada de la interpretación musical a 

través de la trompeta. Se presentarán los tópicos medios y avanzados de emisión de sonidos, lectura musical, 

técnicas de ejecución trompetística y técnicas de interpretación musical. Se abordarán los aspectos esenciales 

en la creación de rutinas diarias de práctica instrumental, así como el trabajo orientado a resolver los 

problemas inherentes a los distintos niveles de interpretación. 

 

  

VIII. OBJETIVOS  

 

Generales  

1. Propender al desarrollo integral del estudiante, posibilitando un mejor desenvolvimiento sensitivo, 

perceptivo, creativo y expresivo a través de su Instrumento 

2. Obtener una visión general del nivel musical en que se encuentra el alumno a partir de la exploración 

de diferentes piezas musicales y métodos de estudio de trompeta. 

3. Aplicar métodos musicales que resuelvan los problemas técnicos e interpretativos que se presenten en 

su desarrollo artístico. 

4. Analizar junto al alumno el proceso cognitivo a través del cual se va adquiriendo las destrezas y 

habilidades para dominar su instrumento musical. 

 

Específicos 

 

1. Interpretar obras musicales de niveles  básicos. 

2. Para cada nivel musical se deberá conocer el repertorio musical y los diferentes métodos. 

3. Desarrollar las numerosas y variadas formas de interpretación musical que se puede lograr según el 

nivel y destreza del alumno. 

4. Conducir al desarrollo y práctica del solfeo rítmico y melódico en el instrumento desarrollando una 

buena lectura musical incluyendo un trabajo de lectura a primera vista. 

 

 

 

IX. CONTENIDOS 

 

1) Trabajo sin instrumento: 

  Rutinas diarias: 

• Ejercicios aplicados al Sistema Respiratorio. 

• Aplicación de la Técnica de Impostación y Soplido. 

• Emisión y pronunciación de sonidos a través de la boquilla. 

 

2) Trabajo conducente a desarrollar los siguientes tópicos: 

Desarrollo de la flexibilidad. 

Lecciones técnicas de dificultad media. 

Lecciones melódicas de dificultad media. 

Ejercicios técnicos de mayor duración. 

Introducción a la transposición. 

Obras de dificultad media con acompañamiento de piano. 

Recursos expresivos: Legatos, Crescendos, Decrescendos, Acentos, Ritardandos, etc.. 



 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

 INSTITUTO DE MUSICA / MAYO 2021 

4 

 

X. METODOLOGIA 

• Clases individuales una vez a la semana. 

• Lectura a primera vista. 

• Práctica individual guiada. 

• Participación en diferentes tipos de ensambles musicales. 

• Asistencia a conciertos, música de cámara, ballet, óperas, etc. 

 

 

XI. EVALUACION 

• Tres evaluaciones en cada semestre del año. El promedio de las seis evaluaciones anuales es la 

nota de presentación al examen de fin de año. 

• La nota final es el promedio de la nota de presentación y la nota de examen. 

• Examen final de año con los siguientes contenidos:  

Un Estudio de Técnica. 

Obra para trompeta sola o con acompañamiento. 

Escalas musicales mayores todas y menores hasta # y 4 b. 

 

 

XII. BIBLIOGRAFIA  
 

 

 

Arban, Joseph Jean Baptiste Laurent.  Complete Conservatory Method, ed. Goldman and Smith. (Carl 

 Fischer). 1982. 

James Stamp.  Warm-ups plus Studies (Editions Bim) 1998. 

Lowell Little.    Embouchure Builder. 

Sigmund Hering.    Fifty recreational Studies Hasta lección 27 

Sigmund Hering.    Trumpet course. Book  I and II. 

Robert W. Getchell   First Book of Practical Studies for Cornet and Trumpet. 

Robert W. Getchell   Second Book of Practical Studies for Cornet and Trumpet. 
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CURSO :  Trompeta 3 Año. 

REQUISITOS :  Aprobar 2 Año Trompeta 

CARACTER  :  MINIMO 

DISCIPLINA : MUSICA 

 

 

XIII. DESCRIPCION  

 

El curso abordará diferentes aspectos y temas de la práctica media y avanzada de la interpretación musical a 

través de la trompeta. Se presentarán los tópicos medios y avanzados de emisión de sonidos, lectura musical, 

técnicas de ejecución trompetística y técnicas de interpretación musical. Se abordarán los aspectos esenciales 

en la creación de rutinas diarias de práctica instrumental, así como el trabajo orientado a resolver los 

problemas inherentes a los distintos niveles de interpretación. 

 

  

XIV. OBJETIVOS  

 

Generales  

5. Propender al desarrollo integral del estudiante, posibilitando un mejor desenvolvimiento sensitivo, 

perceptivo, creativo y expresivo a través de su Instrumento 

6. Obtener una visión general del nivel musical en que se encuentra el alumno a partir de la exploración 

de diferentes piezas musicales y métodos de estudio de trompeta. 

7. Aplicar métodos musicales que resuelvan los problemas técnicos e interpretativos que se presenten en 

su desarrollo artístico. 

8. Analizar junto al alumno el proceso cognitivo a través del cual se va adquiriendo las destrezas y 

habilidades para dominar su instrumento musical. 

 

Específicos 

 

1. Interpretar obras musicales de niveles medios. 

2. Para cada nivel musical se deberá conocer el repertorio musical y los diferentes métodos. 

3. Desarrollar las numerosas y variadas formas de interpretación musical que se puede lograr según el 

nivel y destreza del alumno. 

4. Conducir al desarrollo y práctica del solfeo rítmico y melódico en el instrumento desarrollando una 

buena lectura musical incluyendo un trabajo de lectura a primera vista. 

5. Inicio de transposición a tonos cercanos (Do, Re, La) 

 

 

 

XV. CONTENIDOS 

 

1) Trabajo sin instrumento: 

  Rutinas diarias: 

• Ejercicios aplicados al Sistema Respiratorio. 

• Aplicación de la Técnica de Impostación y Soplido. 

• Emisión y pronunciación de sonidos a través de la boquilla. 

 

2) Trabajo conducente a desarrollar los siguientes tópicos: 

Desarrollo de la flexibilidad. 

Lecciones técnicas de dificultad media y alta. 

Lecciones melódicas de dificultad media y alta. 

Ejercicios técnicos de mayor duración. 

Transposición de melodías a diferentes tonalidades. 

Obras de dificultad media y avanzada con acompañamiento de piano. 

Recursos expresivos: Legatos, Crescendos, Decrescendos, Acentos, Ritardandos, etc.. 
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XVI. METODOLOGIA 

• Clases individuales una vez a la semana. 

• Lectura a primera vista. 

• Práctica individual guiada. 

• Participación en diferentes tipos de ensambles musicales. 

• Asistencia a conciertos, música de cámara, ballet, óperas, etc. 

 

 

XVII. EVALUACION 

• Tres evaluaciones en cada semestre del año. El promedio de las seis evaluaciones anuales es la 

nota de presentación al examen de fin de año. 

• La nota final es el promedio de la nota de presentación y la nota de examen. 

• Examen final de año con los siguientes contenidos:  

Un Estudio de Técnica. 

Obra para trompeta sola o con acompañamiento. 

Escalas musicales menores en tres modos. 

 

 

XVIII. BIBLIOGRAFIA  
 

 

Arban, Joseph Jean Baptiste Laurent.  Complete Conservatory Method, ed. Goldman and Smith. (Carl 

 Fischer). 1982. 

James Stamp.  Warm-ups plus Studies (Editions Bim) 1998. 

Lowell Little.    Embouchure Builder. 

Sigmund Hering.    Fifty recreational Studies Hasta lección 27. 

Sigmund Hering.    Trumpet course. Book  I and II. 

Robert W. Getchell   First Book of Practical Studies for Cornet and Trumpet. 

Robert W. Getchell   Second Book of Practical Studies for Cornet and Trumpet. 
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CURSO :  Trompeta 4 Año. 

REQUISITOS :  Aprobar 3 Año Trompeta 

CARACTER  :  MINIMO 

DISCIPLINA : MUSICA 

 

 

XIX. DESCRIPCION  

 

El curso abordará diferentes aspectos y temas de la práctica media y avanzada de la interpretación musical a 

través de la trompeta. Se presentarán los tópicos medios y avanzados de emisión de sonidos, lectura musical, 

técnicas de ejecución trompetística y técnicas de interpretación musical. Se abordarán los aspectos esenciales 

en la creación de rutinas diarias de práctica instrumental, así como el trabajo orientado a resolver los 

problemas inherentes a los distintos niveles de interpretación. 

 

  

XX. OBJETIVOS  

 

Generales  

9. Propender al desarrollo integral del estudiante, posibilitando un mejor desenvolvimiento sensitivo, 

perceptivo, creativo y expresivo a través de su Instrumento 

10. Obtener una visión general del nivel musical en que se encuentra el alumno a partir de la exploración 

de diferentes piezas musicales y métodos de estudio de trompeta. 

11. Aplicar métodos musicales que resuelvan los problemas técnicos e interpretativos que se presenten en 

su desarrollo artístico. 

12. Analizar junto al alumno el proceso cognitivo a través del cual se va adquiriendo las destrezas y 

habilidades para dominar su instrumento musical. 

 

Específicos 

 

1. Interpretar obras musicales de niveles medios. 

2. Para cada nivel musical se deberá conocer el repertorio musical y los diferentes métodos. 

3. Desarrollar las numerosas y variadas formas de interpretación musical que se puede lograr según el 

nivel y destreza del alumno. 

4. Conducir al desarrollo y práctica del solfeo rítmico y melódico en el instrumento desarrollando una 

buena lectura musical incluyendo un trabajo de lectura a primera vista. 

5. Inicio de transposición a tonos lejanos (Si, Fa, Mi, Mib). 

 

 

 

XXI. CONTENIDOS 

 

1) Trabajo sin instrumento: 

  Rutinas diarias: 

• Ejercicios aplicados al Sistema Respiratorio. 

• Aplicación de la Técnica de Impostación y Soplido. 

• Emisión y pronunciación de sonidos a través de la boquilla. 

 

2) Trabajo conducente a desarrollar los siguientes tópicos: 

Desarrollo de la flexibilidad. 

Lecciones técnicas de dificultad media y alta. 

Lecciones melódicas de dificultad media y alta. 

Ejercicios técnicos de mayor duración. 

Transposición de melodías a diferentes tonalidades. 

Obras de dificultad media y avanzada con acompañamiento de piano. 

Recursos expresivos: Legatos, Crescendos, Decrescendos, Acentos, Ritardandos, etc.. 
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XXII. METODOLOGIA 

• Clases individuales una vez a la semana. 

• Lectura a primera vista. 

• Práctica individual guiada. 

• Participación en diferentes tipos de ensambles musicales. 

• Asistencia a conciertos, música de cámara, ballet, óperas, etc. 

 

 

XXIII. EVALUACION 

• Tres evaluaciones en cada semestre del año. El promedio de las seis evaluaciones anuales es la 

nota de presentación al examen de fin de año. 

• La nota final es el promedio de la nota de presentación y la nota de examen. 

• Examen final de año con los siguientes contenidos:  

Un Estudio de Técnica. 

Obra para trompeta sola o con acompañamiento. 

Escalas musicales menores en tres modos. 

 

 

XXIV. BIBLIOGRAFIA  
 

 

Allen Vizzuti  The Allen Vizzutti Trumpet Method Vol. I, II  III (Alfred Music 

 Publishing). 1985. 

Arban, Joseph Jean Baptiste Laurent.  Complete Conservatory Method, ed. Goldman and Smith. (Carl 

 Fischer). 1982. 

Clarke, Herbert L.  Technical Studies (C. Fischer) 1940 

James Stamp.  Warm-ups plus Studies (Editions Bim) 1998. 

Lowell Little.    Embouchure Builder. 

Sigmund Hering.    Fifty recreational Studies Hasta lección 27. 

Sigmund Hering.    Trumpet course. Book  I and II. 

Robert W. Getchell   First Book of Practical Studies for Cornet and Trumpet. 

Robert W. Getchell   Second Book of Practical Studies for Cornet and Trumpet. 

 

 

 


