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Instrumento / especialidad:  
CORNO FRANCES 

Nombre del Maestro: 
GIOVANNY PATIÑO T. 

Correo: cornoperrito@Gmail.com 

Fase del proyecto: 
                  INICIAL __X__                           INTERMEDIA ____                           FINAL ____ 

Actividad (es) propuestas para la presente guía: 
1. Posición corporal   
2. posición de la mano dentro de la campana 
3. Emisión del sonido 

Resultados de Aprendizaje (1): 
 posición corporal  
 

Competencia: 1- Aprender a tener una 
postura adecuada para el correcto 
funcionamiento de la columna del aire.  

Resultados de Aprendizaje (2):   
Posición de la mano dentro de la campana. 
 
 

Competencia: tener una posición 
correcta de la mano dentro de la 
campana para mejorar el sonido y 
afinar el instrumento. 

Resultados de Aprendizaje (3):  
Emisión del sonido (ataque) 
 
 
 

Competencia: Ejecuta ataques 
correctos que nos darán una certeza a 
la hora de tocar y no errar en notas, 
llegando así a otros armónicos (notas 
falsas). 

Duración estimada de la guía ( en horas): 2 Horas 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 
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2. INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 

El corno francés también llamado trompa, es uno de los tres (3) instrumentos musicales más antiguos 
(flauta, corno  y percusión), tanto como el hombre en la tierra.  Ha tenido unos cambios trascendentales 
que han venido sucediendo con el pasar de la historia. 
 
Dentro de la evolución podemos encontrar un corno, el cual fue modelo para la tuba SOUSAPHONE  o 
Sousafono. El corno fue el primer instrumento favorecido con el sistema de pistones, gracias a los zajones 
Blumel y Stolzel. De no ser por la quema de la biblioteca de Alejandría, el corno tendría más repertorio que 
el violín y piano juntos. Uno de los  cornos únicos en la historia lo poseía CARLO MAGNO de la antigua 
Roma, su corno fue hecho de colmillo de elefante, tenía labrados a mano e incrustaciones con piedras 
preciosas. 

3.1 Actividades de Reflexión inicial.  

La posición corporal es una de las condiciones primarias para una correcta ejecución del instrumento, 

además denota disciplina y disposición al tocar; en esta guía se le sugiere al músico, instrumentista, 

cornista en tener una correcta posición para que la línea del aire no este truncada por una columna 

vertebral mal ubicada, además se le sugiere una posición ergonómica correcta frente al instrumento, 

esta para no crear problemas de posición corporal, prevenir problemas lumbares, tendinitis y 

distonia. 

 

La posición de la mano dentro de la campana es importante para dar un color apropiado al 

instrumento y una afinación que se ajuste a la agrupación. 

 

El ataque es el elemento inicial importante para la emisión de la nota correcta, si en el estacato no se 

toca produciendo la silaba “TU”, la nota saldrá débil, sin personalidad y hasta se puede pifiar.    

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

En esta guía haremos énfasis en la estética de la postura y la emisión de las notas, esto como primer 

parámetro o pilar para una posición adecuada teniendo en cuenta las dimensiones del instrumento 

V.S.  Estatura del estudiante; también haremos énfasis en un ataque de notas más incisivo.  

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

a. COMO DEBO SENTARME FRENTE AL INSTRUMENTO: 

Evite  recostarse en el espaldar de la silla, la cara y torso deben estar alineados (como estar acomodado 

para la foto), la mano derecha debe quedar frente a la cara y no de lado, el codo del brazo derecho debe 

estar un poco hacia atrás, el peso del instrumento debe estar repartido en los dos brazos; de esta 

manera se evitara caer en errores de postura. 

3. ESTRUCTURACIÓN DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
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 BUENA POSTURA 

 

o MALA POSTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. POSICION DE LA MANO EN LA CAMPANA: 
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Abra la mano en forma de saludo, pero con el pulgar unido al dedo índice. 

 

 

 

 

 

 

Empuñe la mano dejando el dedo pulgar sin ponerlo contra los  dedos índice y anular, dejando el dedo 

pulgar expuesto para descargar sobre el musculo de la mano y parte del dedo. 

 

 

 

 

 

 

 

Abra la mano dejando dejando la mano en forma de cuneta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargue el peso del corno en la mano, evite no introducirla demasiado, pues el corno podría quedar 
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sordo quedando muy bajo de afinación, inclusive  llegar al punto de bajarlo medio tono. teniendo en 

cuenta el diámetro de la campana como si fuese un reloj, ubique la mano a las 2 (dos) 

 BUENA POSICION 

 

 

 

 

 

 

 

o MALA POSICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. EMISIÓN DEL SONIDO 

Haga ejercicios de vibración con los labios, (como si estuviera jugando con carritos), este 



Proceso virtual de formación CESFA – SASI 2014 
 

    
Página 6 de 9 

 

ejercicio estimulara los músculos faciales y los de los labios. No olvide ejecutar este ejercicio 

entonando varias notas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilice la boquilla para hacer el mismo ejercicio, no olvide producir varias notas, en lo posible escalitas 

mayores solo hasta la quinta, y de forma progresiva (subiendo por medios tonos. 

 

 

 

  

 

 

 

Al ejecutar este ejercicio en pulsos de 4 tiempos, no olvide tomar bien aire y exhalarlo de forma veloz en la 

boquilla, tome un pausa de 2 tiempos para tomar aire y repetirlo. 

Una vez haciéndolo con el instrumento, procure tocar una escala con la silaba “TU”, vera que este estudio 

beneficiará la emisión, ya que estimula músculos y diafragma. 

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento. 

 Forma de sentarse evitando el espaldar 

 Solo utiliza el espaldar para descansar la espalda cuando el director o profesor de 

instrumento está haciendo observaciones a terceros. 

 El torso, la cara y la mano derecha están siempre alineadas (siempre mirando 

 hacia el frente donde puede estar el director). 

  Sigue y ubica cada paso para poner la mano dentro de la campana 

 Tiene conciencia de la afectación del sonido y la proyección, si introduce demasiado la 

mano dentro de la campana del instrumento. 
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 Valora y ejecuta ejercicios de calentamiento con vibración de los labios 

 Utiliza la boquilla con velocidad del diafragma (empuja el aire de forma constante) 

 Produce sonidos limpios utilizando la silaba “TU”. 

3.5 Actividades de evaluación.  

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas para la autoevaluación 

Evidencias de Conocimiento : 

 

 

 

 

Evidencias de Desempeño: 

 

 

 

 

Evidencias  de Producto: 

El joven músico es consciente 

de una correcta posición del 

cuerpo y de la mano, además 

tiene siempre presente la 

emisión de las notas 

produciendo un buen ataque.  

 

Reconoce y es consciente de 

una mala posición corporal, 

reconoce cuando el sonido del 

instrumento es demasiado 

brillante por una descuidada 

posición de la mano, es 

consciente de los ataques 

descuidados. 

El cornista se disciplina y tiene 

una correcta posición corporal, 

donde denota concentración, 

predisposición, esta copioso  

ante cualquier sugerencia, tiene 

un sonido más trompistico, 

tiene un ataque pulcro y es más 

preciso y/o acertado con la 

producción de las notas.  

Siéntese y obsérvese frente a un 

espejo, compare como se está 

sentando y corrija esta posición. 

De acuerdo a las fotos en la guía 

ubique y corrija la posición de la 

mano dentro de la campana. 

Haga el calentamiento siempre 

antes de tocar y compare con 

días anteriores la resistencia y 

sonido, la proyección y la tímbrica 

del instrumento. Este ejercicio lo 

puede hacer inclusive en días que 

no tiene que tocar el instrumento 

Se anexa método de corno francés en nivel básico para que ejecute lo tratado en esta guía.  

También un ensamble de cornos, recomiendo que estudies todas las partes que vienen en el archivo. 

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
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Escucha música, así tendrá ejemplos de emisión de sonido, ensamble, registro del corno y posibilidades 

técnicas del instrumento.   

 

CONCIERTOS 

 Los cuatro conciertos para corno de W.A. MOZART 

 Dos conciertos para corno de RICHARD STRAUSS 

 Dos conciertos para corno de J.HAYDN 

 Concierto para 4 corno de R. SCHUMANN 

 Concertino para corno de CARL  MARÍA BON WEBER 

 

ORQUESTAS Y ENSAMBLES DE CORNOS 

 AUSTRIAN HORN 

 LONDON HORN 

 VIENA HORNS 

 BUDAPEST FRENCH HORN QUARTET 

 AMERICAN HORN QUARTET 

 

ENSAMBLES DE BRONCES 

 CANADIAN BRASS 

 GOMALAN BRASS 

 GERMAN BRASS 

 HUNGARIAN BRASS QUINTET 

 MNOSIL BRASS 

 CCM BRASS CHOIR 

 Armónicos: notas que se hacen con una misma posición. 

 Ataque: golpe de lengua 

 Tendinitis: problemas en los tendones (en este caso brazos y muñecas) 

 Distonia: problemas en los tendones y músculos de la cara 

 Pifiar: errar en la emisión de una nota.  

 Trompistico: forma en la que se relaciona la disciplina del arte del corno 

5. GLOSARIO DE TERMINOS 

6. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA 
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Guía nivel 1, elaborada el  12 de marzo del 2014 por Giovanny Patiño T. 

Tarjeta profesional Nº 4911  
 CONDECORACION CON LA MEDALLA AL MERITO ANTONIO NARIÑO, POR LIDERAZGO  

Y TRAYECTORIA; OTORGADA POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y  
LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA.  

 MENCIONES HONORIFICAS POR: CASA DE LA CULTURA DE TOCANCIPÁ.  
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCACIÓN,  SALUD Y CULTURA,  

Y LA ESCUELA DE FORMACIÓN MUSICAL DE TOCANCIPÁ.  
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ: MENCIÓN HONORIFICA EN ALTO GRADO   

“FRAY SEBASTIÁN DE LAS CASAS”.  
 PARTICIPACION EN CONGRESOS Y SEMINARIOS DE MUSICA DENTRO Y FUERA DEL PAIS.  
 CLASE DE CORNO CON MAESTROS DESTACADOS EN LA INTERPRETACION DE CORNO,  
 ENTRE ELLOS GERD SEIFERD, 1º CORNO DE LA FILARMONICA DE BERLIN Y  

ARTURO PANTALEON 1º CORNO OPERA COMICA DE BERLIN.  
 GANADOR DE TODOS LOS CONCURSOS DE BANDAS SINFONICAS EN EL PAIS EN  

LAS CATEGORIAS MAS EXIGENTES COMO: CATEGORIA PROFESIONAL Y UNIVERSITARIA.  
 HA DICTADO TALLERES DE TRANSPOSICIÓN MUSICAL A ESTUDIANTES DE POSTRADO EN 

DIRECCIÓN DE BANDA Y ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO, TAMBIEN A 

ESTUDIANTES DE DIRECCIÓN BECADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE, Y 

DIRECTORES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, CALDAS, BOLÍVAR  Y NARIÑO. 

 EX INTEGRANTE DE LA BANDA SINFONICA DE CUNDINAMARCA.  
 CORNISTA SUPERNUMERARIO DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DE COLOMBIA. 
 PRIMER CORNO Y JEFE DE MADERAS, BRONCES Y PERCUSION, EN LA FUNDACION  

LIRICA AZURY MARMOLEJO. 
 TALLERISTA DE CORNO FRANCES ESCUELA DE FORMACION MUSICAL EN MOSQUERA  

CUNDINAMARCA Y OBRA SALESIANA DIVINO NIÑO JESUS. 
 
(cabe la pena resaltar que las condecoraciones y reconocimientos son resultado de la  
Trayectoria como cornista y tallerista de corno francés). 

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


