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Estimado artista:

¡Bienvenido!
Recibe un cordial saludo en Don Bosco y María Auxiliadora, y a este nuevo

caminar lleno de “Arte Joven, Com – Pasión, yo digo SI”

El siguiente, es un apoyo formativo que quiere Ofrecer, generar, desarrollar y
consolidar a nivel general y específico de cada disciplina, procesos de formación,
para que apoyes tus procesos formativos y mejores la calidad y el profesionalismo

de tu propuesta.

Tendremos 3 guías, anteriores al FAS, referentes a cada disciplina dispuestas en la
web www.festivalartisticosalesianocolombia.com, Botón SASI, pestaña

FORMARTE

Es necesario que tengas en cuenta que es pre requisito para participar en el FAS,
la realización de las tareas de esta guía y el envío de las evidencias al correo

electrónico jpits18@hotmail.com. La fecha límite de entrega es mayo 15

Recuerda que el estudio constante es el único que te dará buenos resultados, así
que esperamos que desarrolles y practiques este material cuanto sea posible.

Que Dios te bendiga y María Auxiliadora te guie en tu formación y futuro.

Cordialmente

Juan Pablo Guavita Ángel

Encargado Form arte.
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Instrumento / especialidad: 
 TROMPETA 

Nombre del Maestro: 
EDWIN CIFUENTES 

Correo: edwinmusica@hotmail.com 

Fase del proyecto: 
                  INICIAL                                  INTERMEDIA X                           FINAL 

Actividad (es) propuestas para la presente guía: 
1. La Embocadura. 
2. La Boquilla. 
3. La Vibración. 

Resultados de Aprendizaje (1): 
Reconocer la importancia de la embocadura para adquirir un 
buen producto con la trompeta, conocer la forma correcta de 
poner los labios para el trabajo que significa tocar este 
instrumento. 

Competencia: 
Conoce y utiliza de manera adecuada y 
a conciencia las diversas partes de la 
embocadura. 

Resultados de Aprendizaje (2): 
Reconocer las partes en las que se divide la boquilla y como 
estas actúan al momento de tocar Trompeta  

Competencia: 
Conoce las diversas partes de la 
boquilla y como afectan la emisión del 
sonido. 

Resultados de Aprendizaje (3) 
Entiende la forma correcta de producir una vibración adecuada 
para el ejercicio de tocar Trompeta. 

Competencia: 
Desarrolla una buena vibración de 
labios para tocar Trompeta. 

Duración estimada de la guía ( en horas): 
 

 

Para tocar Trompeta debemos  
 
Así como los grandes edificios que se convierten en insignia de diversas partes del mundo tienen que 
tener unos cimientos adecuados para soportar por gran cantidad de tiempo esta estructura la 
embocadura es el pilar central del desarrollo de un futuro trompetista. 
 
Después de conocer y entender cómo se realiza una buena postura y se respira de manera adecuada, la 
embocadura es lo más importante para la correcta ejecución de la Trompeta, del trabajo consiente que 
se haga en este aspecto dependerá el rendimiento que el intérprete tenga con su instrumento, es por 
esto que se recomienda un trabajo juicioso y a conciencia de esta guía. 
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3.1 Actividades de Reflexión inicial.  

La actividad de “Tocar Trompeta” se presenta de la misma forma en que funciona el sistema de un reloj 

suizo conocidos por la precisión que tienen dado que sus sistemas y engranajes funcionan de la manera 

correcta durante todo el tiempo de vida de estos relojes; recordemos que en nuestra guía anterior 

hablamos de la importancia de una buena postura y una buena respiración, nuestro siguiente paso en el 

engranaje del sistema se basa en adquirir una buena embocadura para que en esta se pueda producir 

una vibración adecuada y gracias a esto se produzca el sonido en la boquilla. 

Si hablamos en términos musicales si alguno de dichos elementos no funciona correctamente nuestro 

objetivo de tocar Trompeta no se llevara a cabo de manera adecuada, en el caso del reloj suizo si alguno 

de los piñones no está perfecto la marcha del sistema fallara y por consiguiente no tendremos la hora 

exacta en nuestro preciado objeto. 

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. 

Con el presente taller conoceremos las partes en las que se divide la embocadura y también como está 

construida la boquilla, además de esto entenderemos la forma de encontrar la vibración adecuada y 

entender e interiorizar estos aspectos para poder tener una ejecución correcta de la Trompeta. 

 

3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).  

La Trompeta a diferencia de intrumentos como el Piano necesita algo mas aparte de tener el equipo 

adecuado para llevar a cabo esta accion el cuerpo  tiene que producir una vibracion para que se 

presente el sonido en el instrumento, si obervamos el Violin por ejemplo el sonido se presenta cuando el 

arco es frotado sobre las cuerdas y esta friccion es la que produce el sonido en el instrumento. 

Teniendo todo esto presente entraron los labios a jugar su papel; si soplamos y 

utilizamos el labiobrana que se interpone a esa la columa de aire, se 

produce una vibracion, si esta se aprovecha correctamente puede ser la fuente 

generadora del sonido. 

 

Luego se vió la necesidad de un elemnto que permitiera acomodar los labios de 

forma correcta para el proceso de vibracion pero que además, le sumara cualidades acusticas a esta 

vibracion y esta, a su vez, ganara calidad para que luego el 

instrumento se encargara de amplificar el sonido correctamente, es importante tener en cuenta que 

3. ESTRUCTURACIÓN DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
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estos aspectos no los podemos mirar por separado todos son uno solo y por esta razon la tratamos en 

este  taller todos juntos. 

 

Los Labios juegan un papel importante en la producción del sonido y debemos tener en cuenta que los 

labios no fueron creados para “Tocar Trompeta” por esta razón tenemos que tener un buen uso de ellos, 

tienen unas partes específicas que mostraremos a continuación: 

 

 
 

Después de los labios hablaremos de la embocadura y para esto es importante saber que tenemos que 

poner la mayor cantidad de tejido dentro de la boquilla para producir un buen sonido, para esto 

tenemos es cuenta que los labios deben estar parejos, esto se hace con el uso de las comisuras 
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Querer poner la  vibración en el mismo lugar para todo el mundo es imposible, esto depende de la 

anatomía propia de cada uno de los seres humanos pero generalmente el punto de vibración se da en 

pleno centro de la embocadura 

 

La figura anterior muestra una embocadura y sus zonas: 

a) Zona de la embocadura:- Muestra aproximadamente todo el tejido labial que se 

encontrará dentro de la boquilla, note el poco espacio que queda de las comisuras 

Al aro de la boquilla, mientras menor sea este, mejor será. 

b) Zona Vibratoria:- Dentro de ella quedará toda la zona circundante del lóbulo central del labio y la 

hendidura lobular inferior. 

c) Punto de vibración:- Está marcado en el lóbulo central y la endidura lobular será aquí donde se genere 

la vibración. 

 

Entendido esto debemos soplar de manera relajada hasta que con la columna de aire pasando por los 

labios en esta posición se produzca una vibración, es importante tener en cuenta que no debemos forzar 

la aparición de la vibración porque esto implica que estamos haciendo fuerzas que son innecesarias para 

“Tocar Trompeta”,  nuestra embocadura debe ser lo más cerrada posible y nuestro registro y nuestros 

matices los manejaremos con la columna de aire, si quiero subir o bajar debo manejar una velocidad de 

aire diferente y si quiero manejar diversos matices debo manejar cantidades diferentes de aire. 

 

Por ultimo en este talle hablaremos de las partes de la boquilla, teniendo en cuenta que gracias a esta es 

que empezaremos a amplificar la vibración que se produce en los labios, la boquilla sirve para acomodar 

los labios y para que se produzcan los diversos aspectos y fenómenos que hacen posible que el sonido se 

presente, en el siguiente grafico veremos las partes de la boquilla: 
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3.4 Actividades de transferencia del conocimiento. 

 

 Reconocer los principales puntos de apoyo para la boquilla dentro de la embocadura. 

 Entender el funcionamiento de las comisuras y la importancia que estas tienen para adquirir una 

buena embocadura. 

 Fortalecimiento de los músculos de la cara que se involucran en la embocadura. 

 Identificar el punto de apoyo abdominal. 

 Ubicar los labios en posición de la embocadura y dejar salir el aire libremente, tener en cuenta 

que no debe haber tensiones, cuando dejamos salir el aire libremente se debe producir la 

vibración, por efecto natural. 

3.5 Actividades de evaluación.  

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas para la autoevaluación 

Evidencias de Conocimiento:  

saber 

 

 

 

 

 

Evidencias de Desempeño: 

hacer 

 

Reconoce los puntos en los que 

se basa la embocadura. 

Conoce las partes de la 

boquilla. 

Produce una buena vibración. 

 

 

 

Se produce un sonido fácil y 

relajado. 

El estudiante evidencia que la 

Trompeta es un simple 

amplificador y que “Tocar 

Experimenta nuevas sensaciones 

en su cuerpo. 

Reconoce las tensiones posibles 

en sus labios y en su 

embocadura. 

Produce un buen sonido con la 

boquilla sin tener que cambiar 

nada en su forma de hacer 

vibración. 

 

El estudiante debe entender y 

notar la facilidad al momento de 

tocar y darse cuenta que cada vez 

es más necesaria tener más aire y 
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Evidencias  de Producto: 

Ser 

Trompeta se da desde los 

labios y se maneja con el aire. 

 

El estudiante mejora y 

evoluciona correctamente de 

acuerdo al su edad y nivel. 

menos presión sobre los labios. 

 

 

Su manera de tocar es diferente. 

 

  

 

 

 

 

 Espejo 

 Boquilla 

 Trompeta 

 

 

 

 

 

 

 www.trumpetland.com 

 

 

 EDWIN ALBERTO CIFUENTES BARRETO: Maestro en música con énfasis en interpretación de 

Trompeta de la Pontifica Universidad Javeriana, Docente de trompeta en la Casa de la Cultura 

Alberto Lleras Camargo del municipio de Chía – Cundinamarca y el Centro Salesiano de 

Formación Artística Bogotá. 

 

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

5. GLOSARIO DE TERMINOS 

6. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA 

7. CONTROL DEL DOCUMENTO (ELABORADA POR Y FECHA DE ELABORACIÓN) 

http://www.trumpetland.com/

