
CURSO:                 TUBA BÁSICO 
REQUISITOS:       EXAMEN DE ADMISIÓN 
CARÁCTER:         Mínimo 
DISCIPLINA:        Música 
 
 

I. DESCRIPCION 
 
El primer año de estudios de tuba consiste en formar hábitos positivos de 
estudios, conociendo todos los aspectos básicos de técnica y musicalidad con 
respecto a la tuba. 
 

II. OBJETIVOS  
 
General: 
Con el primer año de estudios de tuba, el/la alumno/a desarrollara una forma de 
enfrentar las distintas facetas técnicas con el fin de lograr una base de técnica 
solida. 
 
Específicos: 
1.     Conocer y perfeccionar el manejo del sistema respiratorio 
2.     Practicar solfeo rítmico y melódico con ejercicios técnicos y melódicas  
3.     Desarrollar un sentido de la voz propia (interna) del instrumento con  

            respecto a la afinación y a la calidad del sonido 
4.     Desarrollar disciplina para planificar etapas de estudios y fijar metas    
 

III.  CONTENIDOS 
 

1.     Trabajo de respiración: capacidad y flujo 
2.     Trabajo de solfeo rítmico y melódico 
3.     Practica de escalas y arpegios en mayor y menor 
4.     Estudios de articulaciones y flexibilidad 
5.     Análisis armónico básico y practica melódica 

 
IV. METODOLOGIA    

 
El desarrollo de los aspectos técnicos y musicales clase a clase depende del 
trabajo individual del/la alumno/a.  Cada clase es una oportunidad de 
presentar y evaluar estudios técnicos y melódicos junto al profesor.  El 
propósito final es de formar un habito de revisión y superación constante. 
 

V. EVALUACION 
 

Se procederá a evaluaciones con un mínimo de tres notas por semestre.  
Además, obtendrá nota final en base al promedio de su rendimiento anual y 
su calificación de examen frente a comisión.  
 



VI. BIBLIOGRAFIA 
 

Arban, Jean Baptiste (Ed. Young/Jacobs).            Complete Method for the Tuba 
 
Blazhevich, Vasile        70 Studies, book I 
 
Bordogni, Marco (Ed. Jacobs)      Vocalises Complete 
 
Davis, Michael        15-Minute Warmup Routine 
 
Kopprasch, Georg        Estudios 
 
 

  
 

 
 



CURSO:                 TUBA II BÁSICO 
REQUISITOS:       TUBA I APROBADO 
CARÁCTER:         Mínimo 
DISCIPLINA:        Música 
 
 

I. DESCRIPCION 
 
El segundo año de estudios de tuba consiste en mantener hábitos positivos de 
estudios, enfocándose en un mayor desarrollo de repertorio y conociendo la 
capacidad de la tuba en el repertorio orquestal. 
 

II. OBJETIVOS  
 
General: 
Con el segundo año de estudios de tuba, el/la alumno/a seguirá conociendo y 
superando los desafíos tecnicomusicales a nivel mediana de dificultad. 
 
Específicos: 
1.     Seguir perfeccionando el manejo del sistema respiratorio para enfrentar  

      repertorio mas avanzado 
2.     Conocer distintas etapas de la historia musical a través de exploración de  

                              repertorio 
3.     Conocer y practicar música de distintos tonos y métricas 
4.     Confección y mantención de un libro de estudios para ordenar las metas  

      semanales, mensuales, y anuales 
 

III.  CONTENIDOS 
 

1.     Trabajo de registro y dinámica 
2.     Trabajo de solfeo rítmico y melódico 
3.     Practica de escalas y arpegios en mayor y menor 
4.     Exploración de repertorio de orquesta 
5.     Presentación de obras de mediana dificultad con piano 

 
IV. METODOLOGIA    

 
El desarrollo de los aspectos técnicos y musicales clase a clase depende del 
trabajo individual del/la alumno/a.  Cada clase es una oportunidad de 
presentar y evaluar estudios técnicos y melódicos junto al profesor.  El 
propósito final es de formar un habito de revisión y superación constante. 
 

V. EVALUACION 
 

Se procederá a evaluaciones con un mínimo de tres notas por semestre.  
Además, obtendrá nota final en base al promedio de su rendimiento anual y 
su calificación de examen frente a comisión.  



 
VI. BIBLIOGRAFIA 

 
Arban, Jean Baptiste (Ed. Young/Jacobs).            Complete Method for the Tuba 
 
Bach (Ed. Bell)        Air and Bouree 
 
Blazhevich, Vasile        70 Studies, book I 
 
Bordogni, Marco (Ed. Jacobs)      Vocalises Complete 
 
Davis, Michael        15-Minute Warmup Routine 
 
Haddad, Don        Suite for Tuba 
 
Kopprasch, Georg        Estudios 
 
Varios (Ed. Wekselblatt)        Solos for the Tuba Player 

  
 

 
 

 



CURSO:                 TUBA III BÁSICO 
REQUISITOS:       TUBA II APROBADO 
CARÁCTER:         Mínimo 
DISCIPLINA:        Música 
 
 

I. DESCRIPCION 
 
El tercer año de estudios de tuba consiste en mantener hábitos positivos de 
estudios, enfocándose en un mayor desarrollo de repertorio y conociendo la 
capacidad de la tuba en el repertorio orquestal y también en repertorio de 
cámara. 
 

II. OBJETIVOS  
 
General: 
Con el tercer año de estudios de tuba, el/la alumno/a seguirá conociendo y 
superando los desafíos tecnicomusicales a nivel mediana de dificultad. 
 
Específicos: 
1.     Seguir perfeccionando el manejo del sistema respiratorio para enfrentar  

          repertorio mas avanzado 
2.     Conocer distintas etapas de la historia musical a través de exploración de  

                                  repertorio 
3.     Conocer y practicar música de distintos tonos y métricas 
4.     Mantención de un libro de estudios para ordenar las metas  

      semanales, mensuales, y anuales 
 

III.  CONTENIDOS 
 

1.     Trabajo de registro y dinámica 
2.     Trabajo de solfeo rítmico y melódico 
3.     Practica de escalas y arpegios en mayor y menor (tres formas de menor),  

escalas en terceras y cuartas 
4.     Exploración de repertorio de orquesta, opera y ballet, quinteto de bronces 
5.     Presentación de obras de mediana dificultad con piano y de cámara 

 
IV. METODOLOGIA    

 
El desarrollo de los aspectos técnicos y musicales clase a clase depende del 
trabajo individual del/la alumno/a.  Cada clase es una oportunidad de 
presentar y evaluar estudios técnicos y melódicos junto al profesor.  El 
propósito final es de formar un habito de revisión y superación constante. 
 
 
 
 



V. EVALUACION 
 

Se procederá a evaluaciones con un mínimo de tres notas por semestre.  
Además, obtendrá nota final en base al promedio de su rendimiento anual y 
su calificación de examen frente a comisión.  
 
 

VI. BIBLIOGRAFIA 
 

Arban, Jean Baptiste (Ed. Young/Jacobs).            Complete Method for the Tuba 
 
Bach (Ed. Bobo)        Bach for the Tuba, vol. I & II 
 
Blazhevich, Vasile        70 Studies, book I 
 
Bordogni, Marco (Ed. Jacobs)      Vocalises Complete 
 
Davis, Michael        15-Minute Warmup Routine 
 
Davis, Michael        20-Minute Warmup Routine 
 
Kopprasch, Georg        Estudios 
 
McFarland, Michael        Sketches 
 
Vaughan Williams, Ralph       Six Studies in English  
        Folksong 
 
Varios (Ed. Wekselblatt)        Solos for the Tuba Player 

  
 

 
 

 
 



CURSO:                 TUBA IV BÁSICO 
REQUISITOS:       TUBA III APROBADO 
CARÁCTER:         Mínimo 
DISCIPLINA:        Música 
 
 

I. DESCRIPCION 
 
El cuarto año de estudios de tuba consiste en mantener hábitos positivos de 
estudios, enfocándose en un mayor desarrollo de repertorio y conociendo la 
capacidad de la tuba en diversas situaciones musicales. 
 

II. OBJETIVOS  
 
General: 
Con el cuarto año de estudios de tuba, el/la alumno/a seguirá conociendo y 
superando los desafíos tecnicomusicales a nivel mediana/avanzada de dificultad. 
 
Específicos: 
1.     Seguir perfeccionando el manejo del sistema respiratorio para enfrentar  

          repertorio mas avanzado 
2.     Conocer distintas etapas de la historia musical a través de exploración de  

                                  repertorio 
3.     Conocer y practicar música de distintos tonos y métricas 
4.     Mantención de un libro de estudios para ordenar las metas  

      semanales, mensuales, y anuales 
 

III.  CONTENIDOS 
 

1.     Trabajo de registro y dinámica 
2.     Trabajo de transcripción de repertorio 
3.     Practica de escalas y arpegios en mayor y menor (tres formas de menor),  

escalas en terceras y cuartas,  
4.     Exploración de repertorio solista, repertorio de orquesta, opera y ballet, y  

música de cámara 
5.     Presentación de obras de mediana dificultad con piano y de cámara 

 
IV. METODOLOGIA    

 
El desarrollo de los aspectos técnicos y musicales clase a clase depende del 
trabajo individual del/la alumno/a.  Cada clase es una oportunidad de 
presentar y evaluar estudios técnicos y melódicos junto al profesor.  El 
propósito final es de formar un habito de revisión y superación constante. 
 
 
 
 



V. EVALUACION 
 

Se procederá a evaluaciones con un mínimo de tres notas por semestre.  
Además, obtendrá nota final en base al promedio de su rendimiento anual y 
su calificación de examen frente a comisión.  
 
 

VI. BIBLIOGRAFIA 
 

Arban, Jean Baptiste (Ed. Young/Jacobs).            Complete Method for the Tuba 
 
Bach (Ed. Bobo)        Bach for the Tuba, vol. I & II 
 
Blazhevich, Vasile        70 Studies, book I 
 
Bordogni, Marco (Ed. Jacobs)      Vocalises Complete 
 
Capuzzi, Antonio        Andante and Rondo 
 
Davis, Michael        15-Minute Warmup Routine 
 
Davis, Michael        20-Minute Warmup Routine 
 
Ewazen, Eric         Concerto for Tuba 
 
Gabrieli, Domenico        Ricercare 
 
Kopprasch, Georg        40 Studies 
 
Marcello, Benedetto        Sonata en Fa 
 
McFarland, Michael        Sketches 
 
Persichetti, Vincent        Serenade No. 12 
 
Snedecor, Phil         Low Register Etudes 
 
Vaughan Williams, Ralph       Six Studies in English  
        Folksong 
 
Varios (Ed. Wekselblatt)        Solos for the Tuba Player 

  
 

 
 

 
 


