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Estimado artista:

Recibe un cordial saludo en Don Bosco, esperando que día a día, estés iluminado
bajo la bendición de Jesús y bajo el amparo de María Auxiliadora.

Esta guía 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. Te
invitamos a que la leas, realices y estudies.

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: 
 Trombón, Euphonium, Fliscorno barítono, Tuba

Nombre del Maestro: 
HEVER GONZALO ARDILA DUARTE

Fase del proyecto: 
                  INICIAL ____                           INTERMEDIA _

Actividad (es) propuestas para la presente guía
- Postura  
-  Posiciones de las notas
-  Sonido  

Resultados de Aprendizaje (1): 
Conocer la postura correcta  para la ejecución instrumental
 

Resultados de Aprendizaje (2): 
Conocer las posiciones en la vara (trombón) y en los pistones 
(euphonium, fliscorno barítono, tuba)
 

Resultados de Aprendizaje (3): 
Forma correcta de la emisión de sonidos 
tres principales formas de producirlos.

Duración estimada de la guía ( en horas)
2 Horas 

 
“…El sonido en los instrumentos de viento
intérprete en la parte denominada
los labios es fundamental a la hora de ejecutar una
en el trombón y la posición de los dedos en los instrumentos de pistón
atraviesa el tubo, produce una serie de notas llamada "
produce su propia serie armónica.
 
Esta guía se justifica en la necesidad para el estudiante de un buen fundamento técnico inicial. Lo que le 
permitirá las herramientas que lo desarrollarán en el transcurso de su 
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propuestas para la presente guía: 

de las notas 

 
la postura correcta  para la ejecución instrumental. 

Competencia:
Sentado o de pie
de acuerdo a las observaciones

 
Conocer las posiciones en la vara (trombón) y en los pistones 
(euphonium, fliscorno barítono, tuba). 

Competencia:
Identificar las distancias de las siete 
posiciones en el
de los dedos y las siete posiciones en los 
instrumentos de pistón
 

 
Forma correcta de la emisión de sonidos en el instrumento y las 
tres principales formas de producirlos. 

Competencia:
Entonar soni
articulaciones (sttacato, portato y 
leggatos), en las siete posiciones

de la guía ( en horas):  

en los instrumentos de viento-metal  se produce gracias a la
intérprete en la parte denominada boquilla a partir de la columna del aire(flujo del aire). La posición de 

es fundamental a la hora de ejecutar una nota lo mismo las posiciones en distancia de la mano 
ción de los dedos en los instrumentos de pistón. Cuando la columna de aire 

atraviesa el tubo, produce una serie de notas llamada "serie de armónicos
produce su propia serie armónica.  

en la necesidad para el estudiante de un buen fundamento técnico inicial. Lo que le 
permitirá las herramientas que lo desarrollarán en el transcurso de su práctica instrumental.
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FINAL ____ 

Competencia: 
Sentado o de pie tomar el instrumento 
de acuerdo a las observaciones 

Competencia: 
Identificar las distancias de las siete 
posiciones en el trombón y la postura 
de los dedos y las siete posiciones en los 
instrumentos de pistón. 

Competencia: 
sonidos de larga duración, y 

articulaciones (sttacato, portato y 
en las siete posiciones. 

se produce gracias a la vibración de los labios del 
(flujo del aire). La posición de 

lo mismo las posiciones en distancia de la mano 
. Cuando la columna de aire 

armónicos naturales" cada posición 

en la necesidad para el estudiante de un buen fundamento técnico inicial. Lo que le 
instrumental. 
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La implementación de los ejercicios (postura y emisión sonora) y de calentamiento permite un buen 
desarrollo de la práctica instrumental, permitiendo al estudiante mejorar tanto en su calidad sonora como 
interpretativa. Esta serie de ejercicios están encaminados a que el intérprete adquiera hábitos saludables 
para un buen desempeño instrumental. 

 
 
 
 
 
 

3.1 Actividades de Reflexión inicial.  

La postura se hace de forma natural, así mismo en la práctica instrumental  debe ser asimilado de forma 

inherente.  Sin una buena postura, el instrumento no dará una buena producción sonora. Igualmente, una 

buena postura evita fatigas y posibles lesiones  físicas (dolores de espalda, adormecimiento y cansancio). 

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

Los modelos de ejercicios para la etapa dos de esta guía se desarrollan según métodos de iniciación 

instrumental escogidos para vientos-metales y la experiencia en la enseñanza de los mimos con niños y 

jóvenes. 

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

1-LA POSTURA 
 
En pie, sentado o marchando, es necesario ubicar visualmente un punto fijo en el horizonte como 
referencia para no bajar la cabeza, la cual se debe sostener de modo recto con el cuello relajado para 
permitir el buen paso del aire a través de la garganta (fig. 1). El tronco debe estar relajado, con la columna 
recta pero sin tensión para no obstruir el sistema respiratorio (fig. 3). 
 
Las extremidades inferiores deben estar separadas a una distancia equivalente a la anchura de los 
hombros, conservándolas relajadas pero firmes y manteniendo el contacto de las plantas de los pies con el 
piso. 
 
En lo relacionado con las extremidades superiores, los codos se deben mantener separados del tronco 
para permitir un mejor desempeño del aparato respiratorio; hombros, brazos y manos deben estar 
relajados (éstas no deben presentar posiciones forzadas en sus muñecas). 
 
Generalmente, no se encuentran en nuestro medio sillas especialmente diseñadas para la actividad 
musical, por lo tanto es muy importante mantener la espalda recta  del espaldar al estar sentados tocando 
un instrumento de viento (fig. 5). 

2. INTRODUCCIÓN 

3. ESTRUCTURACIÓN DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
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Fig. 1 Postura correcta para tomar el trombón         Fig. 2 Postura incorrecta para tomar el trombón 

      

                                       

Fig. 3 Postura correcta para el barítono                                                             Fig. 4 Postura incorrecta para el barítono 
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Fig. 5 Postura sentado 

2-POSICIONES DE LAS NOTAS 

Existen siete posiciones tanto en los instrumentos de pistón como en las varas (trombón). En el trombón 

las posiciones son calculadas por el grado de afinación por lo tanto son aproximaciones: 

EN EL TROMBÓN 

1ª Posición. Con las varas cerradas. Los armónicos producidos desde el sonido más bajo o grave hasta los 

más altos o agudos son: Si bemol (pedal), Si bemol, Fa, Si bemol, Re, Fa, La bemol (este armónico tiende a 

salir bajo en afinación) y Si bemol.  Según el grado de habilidad del estudiante el rango del registro pude 

superar los diez armónicos por posición. 
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2ª posición. Los armónicos producidos desde el sonido más bajo o grave hasta los más altos o agudos son: 

La (pedal), La, Mi, La, Do sostenido, Mi, Sol (este armónico tiende a salir bajo en afinación) y La. 

 

3ª posición. Los armónicos producidos desde el sonido más bajo o grave hasta los más altos o agudos son: 

La bemol (pedal), La bemol, Mi bemol, La bemol, Do, Mi bemol, Fa sostenido (este armónico tiende a salir 

bajo en afinación) y La bemol. 

 

4ª posición. Los armónicos producidos desde el sonido más bajo o grave hasta los más altos o agudos son: 

Sol (pedal), Sol, Re, Sol, Si, Re, Fa (este armónico tiende a salir bajo en afinación) y Sol. 
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5ª posición. Los armónicos producidos desde el sonido más bajo o grave hasta los más altos o agudos son: 

Sol bemol (pedal), Sol bemol, Re bemol, Fa sostenido (Sol bemol), Si bemol, Re bemol, Mi (tiende a salir 

bajo en afinación) y Sol bemol (Fa sostenido). 

 

 

6ª posición. Los armónicos producidos desde el sonido más bajo o grave hasta los más altos o agudos son: 

Fa (pedal), Fa, Do, Fa, La, Do, Re (tiende a salir bajo en afinación) y Fa. 

 

7ª posición. Los armónicos producidos desde el sonido más bajo o grave hasta los más altos o agudos son: 

Mi (pedal), Mi, Si, Mi, La bemol, Si, Re bemol (Do sostenido) y Mi. 
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EN INSTRUMENTOS DE PISTÓN (Euphonium, Fliscorno Barítono). 

El siguiente cuadro (tomado de “Guía de Iniciación al fliscorno barítono, bombardino y euphonium”). 

Explica las posiciones de los dedos y los armónicos producidos en cada una de estos. 
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Las tubas suelen tener tres, cuatro y hasta cinco pistones. En Colombia es frecuente el uso de tubas con 

tres y cuatro válvulas. El siguiente cuadro explica las posiciones en la tuba con tres y cuatro pistones: 
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3-EMISIÓN DE SONIDO 

Hay que recordar que el aire es el elemento que permite la producción de sonido en los instrumentos de 

viento. Ahora, se debe tener en cuenta que esta acción debe ser lograda de forma natural. Como se 
explica en la primera guía el sonido es el resultado de la vibración de los labios sobre la boquilla. De esta 
forma producimos sonido con el instrumento. Existen tres formas para hacer sonar el instrumento: 
Atacando la nota con la sílaba con TU o TA, atacando con DU o DA y con RU. 
 
El primer ataque (TU o TA) es el más fuerte, es un tipo de articulación agresiva propio de pasajes en donde 
se requiere mucho carácter, fuerza y violencia sonora (sttacatto). El segundo ataque (DU o DA) produce 

una articulación suelta  menos agresiva (portatto). El tercero (RU) es el más suave se utiliza en la 
interpretación de pasajes musicales que enlazan una nota con la siguiente y así sucesivamente, es 
decir, notas ejecutadas sin interrupción sonora (legatto). 

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento. 

 

1. Postura:  

• Frente al espejo de pie. Las extremidades inferiores deben estar separadas a una distancia 
equivalente a la anchura de los hombros, conservándolas relajadas pero firmes y 
manteniendo el contacto de las plantas de los pies con el piso. Los codos abiertos para 
permitir un mejor desempeño del aparato respiratorio. 

• Frente al espejo sentado. La espalda recta separada del espaldar de la silla, codos abiertos, 
pies a una distancia equivalente a la anchura de los hombros. 

 
 

2. Posición de las notas: 

 

• Para el trombón según las imágenes en el punto 3.3 de las posiciones, tomando con la mano 

derecha el puente de la funda o tubo externo y con la mano izquierda (fig. 1 postura) el puente 

junto a la campana. 

• Para el fliscorno barítono, euphonium y tuba según imágenes del punto 3.3 de las posiciones. 

Colocando la mano derecha sobre las válvulas o pistones y la izquierda según la imagen (fig. 3 

postura). 

 

 

3. Emisión de sonido: 

• Notas de larga duración en cada una de las posiciones. 

• Ataque articulado con las sílabas TU – TA, DU – DA, RU. 

• Cada ejercicio de sonido debe hacerse con figuras en redondas y blancas 

• Dos series de cuatro redondas por cada posición a una velocidad de negra 60 
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3.5 Actividades de evaluación.  

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas para la autoevaluación 

Evidencias de Conocimiento : 

 

 

Evidencias de Desempeño: 

 

 

Evidencias  de Producto: 

Posición ergonómica de pie o 

sentado, inhalación y 

exhalación, posición de las 

notas, emisión de sonidos. 

Producción sonora, articulación 

y capacidad de cambiar de 

posición. 

 

Sonido,  armónicos y posiciones 

Frente a un espejo se observa la 

postura (posición de los hombros, 

brazos a los costados, pies a 

distancia de los hombros), se 

procede con los ejercicios de 

articulación, se emiten sonidos, 

se cambia de posición en la vara y 

con los pistones. 

 

 

 

 

 

 

Boquilla, espejo, silla, instrumento. 

 

 

 

 

Armónicos: son los rangos o frecuencias que emite un sonido según su altura. 

Funda: son los tubos externos que cubren las varas en el trombón. 

Pedal: La nota más grave que produce un instrumento. 

 

 

 

 

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

5. GLOSARIO DE TERMINOS 
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http://www.sinic.gov.co/SINIC/Publicaciones/archivos/trombon_web.pdf 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/Publicaciones/archivos/bombardino_web.pdf 

Oliveira, Marcos. Aprenda Trombone - Guia de introdução. 

S, Peretti. Método para trombón de varas. 

Remington, Emory. Warm Up. 

Whitaker, Jonathan. Daily Concepts and Fundamentals of Trombone Playing AIR makes BUZZ makes 
SOUND. 
 
Stamp, James. Warm Up Etudes. 
 
Arban´s.  Method for the cornet. 

 

 

 

 HEVER GONZALO ARDILA DUARTE 

Maestro en Artes Musicales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con énfasis en 

instrumento (trombón), arreglos y composición. 

Profesional en música con más de 18 años de experiencia como trombonista de música sinfónica, 
Afro cubana y afro latina. Compositor y arreglista de música popular para bandas, ensambles de 
vientos y orquesta tropical, tallerista y asesor en procesos de  montaje de repertorio. 
 

Fecha: Julio de 2014. 
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