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1. Introducción  

 

 Desde la antigüedad la música vocal ha estado presente en los 

acontecimientos más importantes protagonizados por el ser humano. Ya 

Homero, en la Ilíada, narra algo que, con toda seguridad, era práctica habitual 

en la antigua Grecia, “Y aquellos, una vez lo introdujeron en el palacio 

espléndido, en lecho perforado le pusieron y a su lado sentaron a los aedos, 

que son los que entonan los preludios de los fúnebres cantos, los cuales un 

cantar bien gemebundo en muy lúgubre tono salmodiaban, y luego a esa 

salmodias respondían llorando las mujeres” (Canto XXIV, El rescate de Héctor). 

También se tiene constancia de la intervención del coro en la representación de 

las tragedias, guiados por el corifeo, posiblemente uno de los antecedentes 

más antiguos de los modernos directores. 
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 Pero no hace falta remontarse a la antigüedad clásica para comprobar 

cómo la música coral ha ocupado un lugar preponderante en la formación de 

los músicos. Todos los grandes compositores del renacimiento y el barroco han 

recibido su primera formación musical en el seno de alguna capilla donde, no 

sólo aprendían las técnicas compositivas sino que también recibían una intensa 

formación vocal. Incluso compositores de la talla de Franz Joseph Haydn o 

Franz Schubert se iniciaron en la música cantando, el primero como niño cantor 

en la capilla de la Catedral de San Esteban y el segundo como cantor en la 

capilla imperial. 

 Resultan excepcionales los casos de compositores que no han dedicado 

parte de producción musical a la voz. De la misma manera nos sorprendería 

comprobar cómo compositores conocidos por su música instrumental, sinfónica 

o de cámara dedicaron una parte considerable de su genialidad a la música 

coral: Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms, Robert Schumann, 

Franz Liszt, Claude Debussy, Igor Stravinsky, Francis Poulenc, etc. 

 Desgraciadamente en la actualidad no se le concede a la formación 

coral la importancia que debiera tener en la formación musical de los niños. Y 

no sólo por lo que respecta a la música sino también por su importancia como 

elemento socializador. El niño comparte sus experiencias musicales con otros 

niños, todos cantan con un mismo objetivo. Ahora lo importante no es el 

individuo sino el grupo donde cada miembro va a hacer un esfuerzo que no va 

a revertir exclusivamente sobre uno mismo sino sobre todos.  

 El esfuerzo de uno al servicio de un bien común, un trabajo en equipo 

cada vez menos habitual en la sociedad actual. El niño, además, aprenderá a 

utilizar su cuerpo para hacer música porque, aunque el sonido salga por su 

boca, es todo el cuerpo el que, de una forma u otra interviene en la producción 

y emisión de ese sonido. Se podrá entablar una relación con la música mucho 

más directa, muy diferente a como se hace desde un instrumento, que, en 

definitiva, no deja de ser un objeto ajeno al instrumentista. Con el canto nos 
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convertimos en instrumento lo que hace posible que la música sea transmitida 

de una forma más intensa, emocional y personal. 

  

 El coro, por sus características intrínsecas, es un espacio de formación 

de primer orden para aprender no solamente la técnica vocal, sino también 

para reforzar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas. Desde este 

modo de ver, el coro también permitirá contribuir a hacer un recorrido por las 

diferentes épocas y estilos, con lo que se demuestra una vez más, que los 

objetivos de unas y otras asignaturas deben coordinarse desde una perspectiva 

común. 

 La propia práctica interpretativa, tal y como ésta se decantó 

definitivamente a partir de las innovaciones llevadas a cabo en el periodo 

romántico, ha operado una distinción fundamental entre los instrumentos, 

según estos, pudieran o no insertarse en la estructura y las necesidades 

habituales de una orquesta sinfónica. Por regla general, puede afirmarse que 

los instrumentos homofónicos forman parte de ésta, mientras que son los 

polifónicos, precisamente por su propia condición, los que permanecen al 

margen de la misma, al igual que, por motivos bien diferentes, los llamados  

“instrumentos históricos”, en desuso, ya antes del nacimiento de la orquesta tal 

y como hoy la concebimos. 

 Si el currículo de enseñanzas profesionales de música acoge la 

asignatura “orquesta” o, en su caso, “banda” o “conjunto”, para el primer tipo de 

instrumentos citados, resulta obligada, asimismo, la inclusión de una materia 

que opere de igual manera en la formación de los alumnos y alumnas. 

 En este sentido, se impone también una materia que incorpore, por un 

lado, un matiz de colectividad y, por otro, una relativización del papel que juega 

el intérprete en la consecución de los resultados finales. 

 Dada la autosuficiencia de los instrumentos polifónicos, la práctica coral 

proporcionará a los instrumentistas de éstos una perspectiva nueva. Así, el 
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hábito de interpretar varias voces a un tiempo puede redundar en una pérdida 

de la capacidad de cantar, para decir con la máxima concentración musical una 

única voz. < Para tocar bien se necesita cantar bien>, reza un antiguo 

proverbio italiano. 

 El instrumentista, por así decirlo, se aparta de la polifonía y retorna al 

origen, a la monodia y al primer cauce expresivo posible: la voz humana. Ésta 

la utilizará con mayor naturalidad y flexibilidad que su propio instrumento y 

afrontará la interpretación de una melodía (o una voz del tejido polifónico) con 

una musicalidad y una intuición cantable a menudo entorpecidas por la 

compleja técnica de su instrumento. 

 Así pues, cantar se convertirá en un modelo y en una vía alternativa de 

aproximación a la música, desligada del lento y complejo aprendizaje de una 

técnica. El estudiante sentirá cómo las barreras que parecían interponerse 

entre su cuerpo y su instrumento desaparecen y cómo la música surge con 

espontaneidad e inmediatez. Es su propio cuerpo quien la produce desde su 

interior, que a la vez actúa como ejecutante y como caja de resonancia. Es el 

cuerpo quien se transforma en música, experiencia que enriquecerá al alumno 

o a la alumna y modificará sustancialmente la perspectiva de su aproximación 

al instrumento. 

 Por otro lado, y al igual que sucede con las asignaturas de <orquesta>, 

<Banda> o <conjunto> la actividad coral servirá también para evitar el 

aislamiento del o de la instrumentista dentro de un repertorio, unas dificultades 

y un <modus operandi> de carácter fuertemente individual. 

 A cambio, el alumno y la alumna se sentirán partícipes de una 

interpretación colectiva, en la que la afinación (casi siempre fija en los 

instrumentos polifónicos, que no requieren de la participación del intérprete 

para conseguirla), el empaste, la homogeneidad en el fraseo, la claridad de las 

texturas serán algunos de los objetivos a alcanzar. 
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 La actitud de escucha y de adecuación de su voz a la de sus 

compañeros de registro, por un lado, y a la suma de todo el conjunto por otro, 

redundará también en beneficio de la amplitud de miras y del enriquecimiento 

musical del instrumentista. 

 El coro fomentará, asimismo, las relaciones humanas entre los alumnos 

y las alumnas, acostumbrados a una práctica instrumental individual. Como en 

la ejecución orquestal, el coro incentiva tanto una actitud de disciplina como la 

necesidad de seguir las indicaciones del Director o Directora, de manera que el 

trabajo realizado en los ensayos puede dar sus frutos en el concierto o en la 

interpretación de la versión definitiva de una obra. La sensación, como 

integrantes de un cuerpo colectivo, será también muy diferente, ya que los 

alumnos o las alumnas sentirán la responsabilidad compartida, al verse 

arropados y, de algún modo, protegidos por sus compañeros con los que, sin 

duda, surgirán relaciones de compañerismo y de intercambio. 

 La historia nos muestra cómo las capillas musicales de catedrales, 

iglesias o cortes han constituido la mejor escuela para formar tanto a 

compositores como instrumentistas o cantantes. Algunos de los países de 

nuestro entorno cultural han conservado esta tradición y muchos de sus 

músicos más destacados iniciaron su formación de este modo. La actividad 

coral permite un acercamiento a la gran tradición polifónica –particularmente 

rica en el caso de nuestro país- y, no menos importante, al riquísimo patrimonio 

folklórico. Este contraste entre repertorio culto y popular, religioso y profano, 

acentúa aún más si cabe la importancia de esta disciplina coral y la necesidad 

de su inclusión en el currículo de las enseñanzas profesionales. 

 Las enseñanzas de música tienen por finalidad proporcionar al alumno 

una formación artística de calidad, así como garantizar la cualificación de los 

futuros profesionales. (Decreto 60/2007). 

   

1.1  Marco Legal.  
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  Para la elaboración de la presente programación hemos tenido en 

cuenta la siguiente normativa:    

- Orden 02/07/2012, de la Consejería de Educación Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y 

funcionamiento de los conservatorios de música y danza de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. Instrucciones de 18 a 21.    

- Decreto 75/2007 de 19 de junio, por el que se regula el currículo de 

las enseñanzas elementales de música; y el Decreto 76/2007 de 19 de junio 

por el que se regulan las enseñanzas profesionales.    

- Orden 25/06/2007 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se regula la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas 

elementales y profesionales de Música.    

- Orden de 18/01/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y 

Cultura, por la que se modifica la Orden de 25/06/2007, de la Consejería de 

Educación y Ciencia, por la  que se regula la evaluación del alumnado que 

cursa  enseñanzas elementales y profesionales de Música.    

- Resolución de 22/01/2010, de la Viceconsejería de Educación, por 

la que se regula la prueba extraordinaria de febrero para el alumnado de 

enseñanzas profesionales de Música y de Danza que ha agotado los años de 

permanencia en estas enseñanzas.   

 

           Situación de pandemia global por COV-SARS-2 (Covid-19) 

 Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el 

curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2020/5156] 

  

Escenario 1: Formación presencial. 
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 Las condiciones normales en lo que se refiere al proceso de enseñanza-

aprendizaje estrictamente, es decir, las clases se impartirán como hasta marzo 

de 2020 en cuanto a programación y metodología, sin olvidar las medidas de 

seguridad estipuladas (distancia de seguridad, higiene constante de manos, 

uso de mascarilla en todo momento para los instrumentistas que no sean de 

viento, desagües del viento-metal, ...). 

  

Escenario 2: Formación semipresencial. 

 

 Unas asignaturas se impartirán telemáticamente y otras 

presencialmente. En este caso, la asignatura de Repertorio con piano se 

impartirá de manera telemática durante un tiempo limitado, determinado este 

por el avance de la situación y a la espera de que se avance a mejor. 

Para ello, se adoptarán las herramientas mencionadas para el siguiente 

escenario. 

  

Escenario 3: Formación no presencial. 

  

 Dada la situación sanitaria en que el centro se vea forzado a no ofrecer 

formación presencial de ningún tipo, las clases de Repertorio con piano se 

impartirán de manera totalmente telemática y adoptando medios de información 

y comunicación con alumnos y familias como las llamadas de teléfono, la lista 

de correo-e, y posiblemente alguna vía más de comunicación utilizando 

mensajería móvil. Los recursos educativos serán las llamadas por Skype, 

Google Drive para albergar las grabaciones de los acompañamientos de piano 

que los alumnos podrán descargar, Google Classroom para que los alumnos 

puedan subir sus grabaciones semanales y que los padres puedan comprobar 

su cumplimiento en las tareas, y llegado el caso, se utilizarán y adoptarán las 

herramientas digitales y plataformas que se establezcan como prioritarias 
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según disponga la Administración Educativa en el Plan de Digitalización, siendo 

dicho Plan el siguiente: 

  

 “La Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el inicio del curso 

2020-2021, implementará un plan de digitalización con el objetivo de desarrollar 

la competencia digital entre el alumnado y profesorado, así como dotación 

tecnológica (dispositivos, redes inalámbricas, conectividad, acceso a 

plataformas digitales) a los centros para su utilización y gestión en los 

diferentes escenarios. 

Para la actividad lectiva no presencial, los centros dispondrán, en régimen de 

préstamo, el uso de los dispositivos tecnológicos para el alumnado y/o 

profesorado. La actividad lectiva no presencial se desarrollará, 

preferentemente, a través de las plataformas educativas que la Consejería ha 

preparado para este fin.” 

 

  

 

2. Contextualización 

 

   Ciudad Real, capital de la provincia de Ciudad Real, es una 

ciudad de más de 74.000  habitantes, según el censo de 2009. Es una ciudad 

no industrial, cuya actividad se  centran en el comercio y los servicios.   

   Antes de desarrollar este apartado, no debemos olvidar la 

legislación que regula los requisitos mínimos que se han de cumplir para que el 

centro como tal, se adapte a la normativa vigente. Dicha orden es: 

- Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los 

requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas 

reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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  El Conservatorio Profesional de Mota del Cuervo, inicia su 

andadura en el curso 2014/2015. Mota del Cuervo es una población al suroeste 

de la provincia de Cuenca que forma el vértice de convergencia de cuatro 

provincias castellano manchegas: Toledo, Ciudad Real, Albacete y Cuenca. 

Poco más de 100 Km. la separan de estas capitales y de Madrid. 

  En esta villa se cruzan numerosas vías de comunicación, entre las 

que destacan dos carreteras nacionales: la N-420 Córdoba – Tarragona y la N-

301 Madrid – Alicante. En la actualidad también pasa, cerca del municipio, la 

autopista de peaje AP-36. Actualmente cuenta con aproximadamente 6700 

habitantes. 

  El Conservatorio está situado en la calle Guadalajara, nº16 y 

cuenta con las siguientes instalaciones para desarrollar su actividad educativa: 

siete aulas, una cabina de estudio y una sala multiusos que soporta las 

funciones de salón de actos, auditorio y aula de percusión.  

  Los alumnos que quieran cursar estudios profesionales de música 

en la localidad de Mota del Cuervo, se encontrarán hoy en día con unas 

instalaciones recientemente construidas. Un centro que dispone de aulas 

insonorizadas y preparadas y un amplio y acogedor salón de actos que se 

comparte con la banda de la Asociación Musical Moteña, en el que se pueden 

realizar tanto asignaturas grupales como audiciones. 

  El centro se ubica cercano a las instalaciones deportivas 

municipales, la piscina municipal y se encuentra en la zona que mayor 

crecimiento urbanístico está teniendo la localidad, con casas adosadas en 

construcción y ya terminadas. 

  Cabe destacar el crecimiento que en los últimos años ha 

experimentado la población a nivel musical gracias a la nombrada Asociación 

Musical Moteña y su buen hacer, recompensado con el Primer Premio obtenido 

en el VI Certamen Internacional Villa de la Sénia en 2012. Cursos de 

perfeccionamiento con reputados profesores, máster clases y la organización 
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de un Festival de Bandas Villa de Mota del Cuervo, dan una idea de lo 

comprometido que todo el pueblo, desde las instituciones a los ciudadanos, 

están con la música en esta población. 

  En el Proyecto Educativo de Centro se recogen todas las 

características del centro, por lo que es un documento fundamental en la 

elaboración de la Programación Didáctica. 

  Respecto al aula de Coro no es un aula exclusiva de este 

instrumento ya que se comparte con la enseñanza de otros instrumentos. Es un 

aula amplia, luminosa que cuenta algunos recursos materiales como televisión.  

   Según los límites en cuanto a la edad de acceso que la 

Administración Educativa ha fijado, los alumnos que reciben su formación en 

este Conservatorio tienen, salvo contadas excepciones, entre 8 y 18 años. Este 

amplio rango, y el hecho de que en la especialidad instrumental no se hace un 

reparto por edad del alumnado, hace que todos los profesores nos veamos en 

la necesidad de tratar con niños, adolescentes y jóvenes. Es de vital 

importancia tomar esto en consideración, pues cada franja de edad tiene unas 

características físicas y psicológicas diferenciadas, y el hecho de que la 

enseñanza instrumental sea individualizada exige del profesor una especial 

sensibilidad en el trato con cada alumno o alumna. Por otro lado, la edad 

determina también el nivel que cada alumno, se encuentra cursando en las 

enseñanzas de Régimen General: Primaria, Secundaria o Bachillerato. El 

profesor o profesora de instrumento no puede actuar al margen de esta 

realidad, máxime cuando en la mayor parte del tiempo hablamos de 

enseñanzas obligatorias, que han de ser prioritarias hasta que el alumnado va 

tomando decisiones firmes respecto de su futuro profesional, hecho que no se 

suele producir hasta los últimos cursos del grado medio. 

  Finalmente, la realidad familiar y social del alumnado de este 

centro suele ser la de entornos normalizados de clase media-alta en su 

mayoría, ya que aún pesa la idea de que las enseñanzas artísticas son sólo 
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para gente con muchos recursos, y ciertamente hay condicionantes, como 

puede ser el precio de los instrumentos o los materiales. No obstante, esta 

tendencia va corrigiéndose a favor del acceso cada vez más habitual de 

familias menos situadas, si bien aún queda mucho camino para conseguir unas 

condiciones que permitan realmente la igualdad de posibilidades para todos los  

ciudadanos, sea cual sea su procedencia social y nivel de ingresos.    (Para 

mayor información remitimos al PEC 2019 – 2020).   

  En el caso de la asignatura de Coro, los alumnos (de todas las 

especialidades instrumentales) que la cursan están en 3º y 4º de Enseñanzas 

Elementales, normalmente coincidentes con los cursos de Primaria.     

  Y en 1º y 2º de Enseñanzas Profesionales (de las especialidades 

de Canto, Guitarra y Piano). Son alumnos con una gran carga lectiva, y 

significa para ellos un gran esfuerzo la realización y organización de sus 

estudios en el conservatorio.      

     Estas especificidades, podemos encontrarlas en el Decreto 

76/2007, que regula el currículo de las enseñanzas profesionales de música en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en la pág. 17006, donde se 

recoge la asignatura propia de nuestra comunidad, Música en Castilla-La 

Mancha.   

 

 

3. Competencias básicas 

 

Las competencias básicas en las Enseñanzas Elementales.  

 

 Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, se definen 

como aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una 

persona alcance su desarrollo personal, social, académico y laboral.  Estas 

competencias las alcanza el alumno a través del currículo formal, de las 
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actividades no formales y de las distintas situaciones a las que se enfrenta en 

el día a día, tanto en la escuela, como en casa o en la vida social.  

   

 a. Competencia cultural y artística.    

 Establece la Comisión Europea como una de las competencias claves 

que deben desarrollar todo ciudadano y ciudadana al concluir la enseñanza 

obligatoria, la competencia cultural y artística.  

 Esta competencia se define como la apreciación de la importancia de la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones en diversos medios de 

expresión, incluyendo la música y la expresión corporal.  

Las enseñanzas elementales contribuyen a su desarrollo de manera 

complementaria a la educación primaria en la media en la que contribuye a que 

desarrollen la sensibilidad y la capacidad estética a través de la comprensión 

del lenguaje musical y/o corporal y el gusto por la audición musical y el 

espectáculo de la danza; y de práctica instrumental y corporal como un medio 

creativo para expresar ideas, experiencias o sentimientos.  

Además, acceden al conocimiento básico de algunas manifestaciones 

artísticas relevantes y a su diversidad cultural, contribuyendo con ello a 

promover una actitud abierta hacia las mismas; a mostrar interés por la práctica 

artística como enriquecimiento personal y de empleo de ocio.    

  

Otras competencias.    

Junto a esta competencia más específica, las enseñanzas elementales 

de música y de danza contribuyen al desarrollo de:    

     

b.1 competencia en comunicación lingüística.    

El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el 

vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de conocimiento, 

incrementa las posibilidades comunicativas perfeccionando el código verbal 
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con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, con la práctica 

cualificada de la escucha y con la generalización de las estrategias de 

pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación de la conducta.  

   

b.2 Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.    

Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el 

medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud y a los 

procesos tecnológicos de los   instrumentos. El valor del silencio y la 

práctica musical contribuyen a hace más comprensiva, coherente y sostenible 

la relación de respeto con el medio.    

   

b.3 Competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital.   El uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

como fuente permanente de información y, sobre todo, como un recurso para la 

expresión contribuyen a generalizar la competencia en el tratamiento de la 

información y competencia digital.    

   

b.4 Competencia social y ciudadana.  

Estas enseñanzas facilitan la construcción de la conciencia social y 

ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la 

práctica cooperativa de la música.  El aprendizaje individual y particular se 

complementa con el ejercicio de conjunto en diferentes formatos de 

agrupamiento.    

La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el 

desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de respeto, 

cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. Contribuye, por tanto, de manera 

directa a mejorar las prácticas de convivencia.    

   

b.5 Competencia para aprender a aprender.    
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El ejercicio musical y corporal exige un esfuerzo añadido que 

necesariamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias 

receptivas y productivas de aprendizaje.  La persona que desarrolla estas 

enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su 

eficacia mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al 

esfuerzo personal.    

   

b.6 Competencia en autonomía e iniciativa personal.  

El alumno de estas enseñanzas descubre como sus posibilidades 

creativas aumentan.   El conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen 

alternativas en la organización el tiempo libre, y abren posibilidades de futuro 

profesional.  El campo de iniciativas se amplía y la posibilidad de tomar 

decisiones se enriquece.    

   

b.7 Competencia emocional.    

Por último, la práctica musical y corporal además de estimular la 

iniciativa y la creatividad, contribuyen al conocimiento de sí mismo.  La persona 

tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus capacidades 

y sus limitaciones, y de recibir de los demás los necesarios estímulos para 

reforzar su personalidad. Además, estas enseñanzas permiten canalizar sus e 

mociones y afectos y, con ello, desarrollar una personalidad más equilibrada.    

 

Las competencias básicas en las Enseñanzas profesionales. 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el 

acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. 

De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que debe haber 

desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para 

poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse 
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a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. La inclusión de las competencias 

básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar, integrar los 

diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas 

o materias, como los informales y no formales.  

En segundo lugar, permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, 

ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera 

efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. 

Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los 

criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar 

las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de 

acuerdo con las consideraciones que se acaban de exponer, se han 

identificado ocho competencias básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística  

2. Competencia matemática  

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

4. Tratamiento de la información y competencia digital  

5.  Competencia social y ciudadana  

6. Competencia cultural y artística  

7. Competencia para aprender a aprender  

8. Autonomía e iniciativa personal 

9. Competencia emocional (en Castilla- La Mancha). 

A continuación, vamos a ver cómo se desarrollan las competencias 

básicas en nuestra programación: 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

Relacionada con los criterios de evaluación: 2, 3, 4, 6 y 7.  
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La comunicación es la habilidad para expresar e interpretar 

pensamientos, sentimientos y hechos. Esta competencia hace referencia a la 

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 

comprensión y representación de la realidad, de organización de ideas, 

emociones y conductas. La audición y el análisis de diferentes ejemplos de 

música vocal ofrecen al alumnado la posibilidad de valorar críticamente el 

equilibrio y desequilibrio que se produce entre texto y la música en los 

diferentes géneros y estilos musicales. El lenguaje debe ser instrumento básico 

en el Aula de Trompa porque se convierte en la base para aprender a exponer 

juicios personales, escuchar al profesor y dialogar. 

 Competencia matemática. 

Consiste en la habilidad para utilizar razonamientos matemáticos, 

producir e interpretar distintos tipos de información sobre aspectos 

cuantitativos, espaciales de la realidad, así como la capacidad de utilizar datos 

y argumentaciones matemáticas. El desarrollo de la competencia matemática 

en el área de Música conlleva la integración de elementos y razonamientos 

lógicos en las actividades o tareas propuestas en el Aula de Trompa. A través 

de los contenidos, la música incide en la utilización de modos de pensamiento 

lógico y espacial aplicados a la identificación de los elementos que intervienen 

en la construcción de una obra musical (relaciones entre altura de sonido y su 

frecuencia, relaciones interválicas, organización de sonidos a través de escalas 

diatónicas, modal, tonal, dodecafónica; proporciones rítmicas, patrones de 

diferente duración sonora, etc.). Con la práctica y la interpretación musical se 

trabajan contenidos y procedimientos basados en la representación de las 

ideas e intenciones musicales mediante la notación musical (pentagrama, 

signos, claves, notas y figuras, indicaciones metronómicas, etc.) con lo que 

también favorecemos que nuestro alumnado adquiera habilidades relacionadas 

con la competencia matemática. 
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Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico. 

Relacionada con los criterios de evaluación: 1, 2, 5 y 6. 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico tanto en sus 

aspectos naturales como en los generados por la acción humana. Esta 

competencia capacita al alumnado para desenvolverse, por ejemplo, en 

ámbitos de la vida como la salud, el consumo y la tecnología que nos rodea. 

Forma parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en 

el que se desarrolla la actividad humana, del que el sonido y la música forman 

parte. Por ello, reconocer y analizar críticamente la presencia que 

determinados sonidos (naturales o no) tienen en nuestro entorno (paisaje 

sonoro) es fundamental para ser consciente de la importante incidencia que 

tiene el sonido en nuestra sociedad. Identificando y reflexionando sobre el 

exceso de sonido, sobre cuándo y cómo el sonido se convierte en ruido, sobre 

la contaminación sonora y sobre el nivel sonoro que soportamos en 

determinados lugares de ocio, sobre el uso de música indiscriminadamente son 

cuestiones fundamentales que se abordarán desde la especialidad de trompa. 

También capacitaremos a nuestro alumnado en esta competencia gracias a los 

contenidos referidos al conocimiento de la voz y del cuerpo humano (oído, 

aparato fonador, respiratorio…) como medios de expresión y en la necesidad 

de generar en ellas y ellos hábitos saludables tanto físicos como mentales. 

Asimismo, supone la capacidad de tener en cuenta la doble dimensión de la 

salud (individual y colectiva) y mostrar actitudes de responsabilidad y respeto 

hacia los demás y hacia uno mismo. 

Competencia que desarrolla el tratamiento de la 

información y la competencia digital. 

Relacionada con los criterios de evaluación: 2 y 5.  

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, 

procesar y comunicar información y aprender a transformarla en conocimiento. 
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Para ello, el alumnado necesita adquirir diferentes habilidades como, por 

ejemplo: 

- Ser capaz de buscar, seleccionar y tratar la información autónomamente 

y distintas fuentes y utilizando lenguajes específicos (textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro). 

- Transformar la información en conocimiento mediante destrezas de 

razonamiento para organizarla, relacionarla, sintetizarla e integrarla en 

sus propios esquemas de conocimiento (aprendizaje significativo).  

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

aprender. 

- Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles. Desde 

nuestra especialidad de trompa contribuimos a que el alumnado 

adquiera esta competencia de diversas maneras: aprendiendo el uso de 

diferentes recursos tecnológicos como, por ejemplo, el manejo de 

distintos formatos de audio, técnicas de tratamiento y grabación de 

sonidos, así como la producción de mensajes musicales, audiovisuales y 

multimedia. Muchas de las actividades propuestas pretenden que el 

alumnado busque, obtenga, analice y comente audiciones, videos y todo 

tipo de información musical disponibles a través de Internet. De esta 

forma se incide en desarrollar la competencia digital.  

Competencia social y ciudadana. 

Relacionada con los criterios de evaluación: 3 y 6. 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en la que 

vivimos. La Música contribuye a la competencia social y ciudadana fomentando 

la participación en actividades musicales relacionadas con la interpretación y la 

creación colectiva, expresando en ellas ideas propias, valorando las de los 

demás y coordinando sus propias acciones con las de los otros integrantes del 

grupo para conseguir un resultado. 

Competencia cultural y artística. 
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 Relacionada con los criterios de evaluación: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

“Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar diferentes 

manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias perceptivas y 

expresivas.” 

Apreciar el hecho musical como parte de la cultura lleva implícito 

disponer de habilidades perceptivas, sensibilidad y sentido estético para poder 

comprender, valorar y ser capaz de emocionarse y disfrutar la música. Nuestra 

especialidad de trompa favorece la adquisición de este tipo de habilidades. 

Muchos de los contenidos relacionados con la escucha, interpretación, creación 

y contextos musicales inciden en la adquisición de la capacitación cultural y 

artística. Mediante la audición, la interpretación y el conocimiento de músicas 

de diferentes culturas, épocas y estilos, estamos desarrollando en nuestro 

alumnado una actitud de respeto y aprecio a la creatividad implícita en la 

expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de la música. Ello 

implica también poner en juego la iniciativa, la imaginación y la creatividad 

propia, puesto que comporta reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos, 

así como habilidades de pensamiento divergente y convergente. También 

posibilita ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados en el 

respecto a las manifestaciones musicales distintas, estableciendo conexiones 

con lenguajes artísticos y con contextos sociales e históricos diferentes. Ser 

capaz de comprender la música enriquece personalmente a nuestro alumnado 

y, además, le capacita hacia una mejor valoración de esta manifestación del 

ser humano. 

 

Competencia para aprender a aprender. 

Relacionada con los criterios de evaluación: 1, 2, 4, 5  y 7.  

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el 

aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma de 
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acuerdo a nuestros propios objetivos y necesidades. Esta competencia tiene 

dos dimensiones fundamentales: 

- Ser conscientes de nuestras capacidades, potencialidades y carencias 

(intelectuales, emocionales y físicas). Saber qué somos capaces de 

hacer por nosotros mismos y lo que podemos hacer con ayuda de otras 

personas. 

- Tener un sentimiento positivo hacia nuestra capacidad de aprender, que 

redunde en la motivación, la autoconfianza y el gusto por aprender. 

Llevar a cabo actividades de interpretación, tanto individuales como en 

grupo, el alumnado va tomando conciencia sobre sus propias 

capacidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la 

gestión y control eficaz de los propios procesos de aprendizaje y el 

desarrollo del sentido de responsabilidad. El desarrollo del sentido del 

orden y del análisis musical que se trabajan en actividades de audición 

inciden en este aspecto, ya que la Música contribuye a desarrollar 

capacidades como la atención, la concentración y la memoria. 

Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

Relacionada con los criterios de evaluación: 1, 2, 3, 4, 5 y 7.  

Esta competencia hace referencia a la adquisición de la conciencia y de 

los valores y actitudes que cada uno tenemos. Supone transformar las ideas en 

acciones, es decir, adquirir la capacidad de planificar y llevar a cabo proyectos. 

La responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo, la 

autoestima, la creatividad, la autocrítica, la capacidad de elegir, de calcular y 

asumir riesgos, de afrontar los problemas y de aprender de los errores son 

importantes a la hora de valorar el grado de adquisición que el alumnado tiene 

de esta competencia. Tanto la interpretación musical como la composición son 

actividades que, para obtener los resultados deseados, requieren una 

planificación previa y de toma de decisiones personales y en grupo. También 

permiten desarrollar capacidades como la perseverancia, la responsabilidad, la 
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autocrítica y la autoestima, ya que muchas de las actividades musicales 

propuestas en el Aula de Trompa desarrollan habilidades sociales como la 

empatía, que ayudan a nuestro alumnado a trabajar de forma cooperativa y 

flexible, con creatividad, confianza y sentido crítico.  

Competencia emocional. 

Relacionada con los criterios de evaluación: 2, 3, 6 y 7.  

La música es emoción, «el movimiento e impulso» del ser humano. Las 

emociones nos posicionan en nuestro entorno y son los pilares básicos sobre 

los que forjamos nuestra personalidad. Las emociones y la música comparten 

la misma región del cerebro; ambas se encuentran ubicadas en el córtex 

prefrontal, por lo que la música es capaz de provocar todo tipo de sentimientos. 

La música induce todo tipo de estados emocionales y siempre se ha utilizado, 

junto a otros estímulos (como el cine, por ejemplo), para crear un estado 

anímico que ayude a conseguir un fin. También nos podemos remontar a las 

tradiciones más antiguas y comprobar que, ya entonces, se utilizaban 

secuencias rítmicas repetitivas para inducir estados determinados en diversos 

ritos y ceremonias.  

 

 

4. Objetivos 

 

Los objetivos son capacidades que debe desarrollar el alumnado y 

plantean metas ligadas al desarrollo de las competencias básicas. En el diseño 

de la presente programación se han tenido en cuenta los prescriptivos del Real 

Decreto, donde se establecen los de instrumentos de viento y metal, del 

Decreto de currículo, donde se establecen los generales de grado, los 

específicos de grado y los de instrumentos. A partir de ahí se han concretado 

para cada curso, manteniendo coherencia con los contenidos, los criterios de 

http://faros.hsjdbcn.org/es/node/5059
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evaluación, la metodología y las competencias básicas. Los objetivos que se 

plantean para cada curso serán entregados a los alumnos a principio del 

mismo, para que conozcan lo que se espera de ellos y puedan actuar en 

consecuencia. 

La finalidad de las enseñanzas elementales de música es proporcionar a los 

alumnos una formación artística de carácter integral mediante el desarrollo de 

la personalidad y sensibilidad del alumno en el ámbito musical, orientada a la 

consecución de tres funciones básicas: formativa, orientadora y preparatoria 

para estudios posteriores. (Decreto 60/2007). 

 

 Objetivos generales en las Enseñanzas Elementales.  

 Según el Decreto 75/2007 de 19 de junio, por el que se regula el 

currículo de las Enseñanzas Elementales de Música, contribuye al desarrollo 

de las capacidades generales y de los valores cívicos recogidos en los 

siguientes objetivos:  

  

1. Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, de 

iniciativa personal, mostrar interés por el trabajo bien hecho, valorar el trabajo 

propio y aceptar las críticas.  

2. Valorar el carácter colectivo de la práctica musical y desarrollar 

actitudes de   respeto a los demás, de tolerancia y de aprecio al trabajo de 

otros.  

3. Comprender y expresar en el lenguaje musical y corporal 

comunicando sensaciones, emociones e ideas creativas.  

4. Alcanzar un dominio individual suficiente de la técnica instrumental, de 

la voz o de la danza práctica, para interpretar obras escritas de forma individual 

o colectiva.  
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6. Comprender y utilizar los distintos códigos expresivos al servicio de la 

música y de la danza con especial referencia al acceso de las tecnologías 

digitales de la información y comunicación como recurso artístico.  

7. Desarrollar el pensamiento creativo mediante el estímulo de la 

iniciativa y la imaginación.  

8. Potenciar el gusto por la audición musical y el espectáculo de la danza 

y por el cultivo propio de la capacidad estética como fuente de enriquecimiento 

personal.  

9. Iniciar a la reflexión y análisis crítico de los valores estéticos y éticos 

de la música y la danza.  

10. Valorar la música y la danza como manifestación de una cultura y 

respetar las manifestaciones de culturas diferentes.  

Estimular el interés por profundizar en el conocimiento y la mejora de la 

práctica musical y dancística y descubrir las posibilidades y exigencias que 

conllevan las enseñanzas profesionales.  

 

 Los objetivos de la asignatura de Coro en las Enseñanzas 

Elementales.  

La enseñanza de coro tiene como objetivo desarrollar en los alumnos las 

capacidades siguientes: 

 

- Proyectar una emisión natural de la voz que evite todo tipo de tensiones 

(corporales, psíquicas y sociales). 

- Conocer la disponibilidad de la voz como vehículo de expresión musical 

y de disfrute inmediato sin exigencias técnicas previas. 

- Demostrar una sensibilidad auditiva capaz de percibir y ejecutar el canto 

con una afinación correcta. 
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- Actuar con la capacidad auditiva y la concentración necesaria para 

escuchar otras voces y cantar, al mismo tiempo, la parte 

correspondiente dentro de un concepto interpretativo común. 

- Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas que 

rigen la actividad musical de conjunto y aceptar la responsabilidad que, 

como miembro de un grupo, se contrae con la música y con los 

compañeros. 

- Conocer, a través del trabajo de grupo, los elementos básicos de la 

interpretación artística (fraseo, articulación, dinámica, agógica) y saber 

interrelacionar dicha experiencia con el estudio individual propio. 

- Conocer los gestos básicos de la dirección y adquirir la capacidad de 

interpretar la música de acuerdo con ellos. 

- Mantener en todo momento una actitud respetuosa hacia los 

compañeros y hacia el trabajo realizado, tanto por éstos como por el 

profesor. 

- Relacionar los conocimientos de música con los adquiridos a través del 

canto coral y conocer un repertorio específico que enriquezca su bagaje 

musical. 

 

   

Los objetivos de la asignatura de Coro en las Enseñanzas 

Profesionales.  

Las enseñanzas profesionales de música tienen por finalidad proporcionar al 

alumnado una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los 

futuros profesionales de la música. (Decreto 60/2007). 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE 

MÚSICA.  
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 Las enseñanzas profesionales de música tienen como objetivo contribuir 

a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades generales y los valores 

cívicos propios del sistema educativo y, además, las capacidades siguientes: 

 

- Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que 

les permita fundamentar y desarrollar los propios criterios 

interpretativos. 

- Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente 

de formación y enriquecimiento personal. 

- Analizar y valorar la calidad de la música. 

- Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados 

de ella que sean más idóneos para el desarrollo personal. 

- Participar en actividades de animación musical y cultural que 

permitan vivir la experiencia de transmitir el goce de la música. 

- Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a 

los conceptos científicos de la música. 

- Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del 

patrimonio histórico y cultural, con especial atención al patrimonio 

musical asturiano. 

- Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, de 

iniciativa personal e interés por el trabajo bien hecho. 

- Valorar el trabajo personal con espíritu crítico aceptando las críticas 

y el error como parte del proceso de aprendizaje. 

- Comprender y utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación al servicio de la música. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE 

MÚSICA.  
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 Los objetivos específicos de las enseñanzas profesionales de música 

deberán contribuir a que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades 

siguientes: 

 

- Demostrar seguridad y capacidad crítica en el dominio de los contenidos 

y objetivos planteados en las asignaturas que componen el currículo de 

la especialidad elegida. 

- Conocer los elementos básicos, las características, las funciones y las 

transformaciones de los lenguajes musicales en los distintos contextos 

históricos. 

- Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición 

armónica y de la interpretación musical. 

- Formar una imagen ajustada de las posibilidades y características 

musicales de cada uno, tanto a nivel individual como en relación con el 

grupo, con la disposición necesaria para saber integrarse como un 

miembro más del mismo o para actuar como responsable del conjunto. 

- Compartir vivencias musicales de grupo en el aula y fuera de ella que 

permitan enriquecer la relación afectiva con la música a través del canto 

y de participación instrumental en grupo. 

- Valorar el control del cuerpo y de la mente para utilizar con seguridad la 

técnica y poder concentrarse en la audición e interpretación. 

- Interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las 

asignaturas que componen el currículo, en las vivencias y en las 

experiencias propias para conseguir una interpretación artística de 

calidad. 

- Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la voz de acuerdo 

con las exigencias de las obras. 

- Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades 

que surjan en la interpretación. 
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- Utilizar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a 

la creatividad musical. 

- Interpretar individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, 

obras escritas en todos los lenguajes musicales profundizando en el 

conocimiento de los diferentes estilos, épocas y, en su caso los propios 

de la tradición musical asturiana, así como en los recursos 

interpretativos de cada uno de ellos. 

- Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 

comunicativa. 

 

OBJETIVOS DEL GRADO PROFESIONAL DE MÚSICA ESPECIALIDAD DE 

CORO.  

 La enseñanza de esta asignatura en las enseñanzas profesionales de 

música tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumno o la alumna 

las capacidades siguientes: 

 

- Familiarizarse con el lenguaje gestual propio de la dirección coral. 

- Controlar de forma consciente el mecanismo respiratorio y la emisión 

vocal para enriquecer las posibilidades tímbricas y proporcionarle a la 

voz capacidad de resistencia. 

- Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición 

armónica y de la interpretación musical. 

- Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar 

simultáneamente las diferentes partes al mismo tiempo que se canta la 

propia, demostrando la sensibilidad auditiva hacia el resto de las voces, 

al tiempo que se integra en el conjunto y contribuye a la unidad sonora. 

- Conocer a través de la práctica coral tanto la música de nuestra tradición 

occidental como la de otras culturas, haciendo así patente su 

importancia en la formación integral de la persona profundizando en el 
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conocimiento de los diferentes estilos y de los recursos interpretativos de 

cada uno de ellos. 

- Reconocer los procesos armónicos y formales a través del repertorio 

vocal. 

- Interpretar obras de diferentes épocas y estilos representativas de la 

agrupación coral de acuerdo a su desarrollo vocal y reaccionar con 

precisión a las indicaciones del Director o de la Directora. 

- Desarrollar la memoria en la interpretación de las obras del repertorio 

coral. 

- Leer a primera vista con un nivel que permita el montaje fluido de las 

obras. 

- Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio que estimulen la 

concentración, el sentido de la autocrítica y la disciplina de trabajo. 

- Responsabilizarse del papel en el grupo respetando las normas de 

actuación. 

- Interpretar en público obras corales de diferentes épocas y estilos 

previamente trabajadas en el aula. 

- Participar en la planificación y realización en equipo de actividades 

corales valorando las aportaciones propias y ajenas en función de los 

objetivos establecidos, mostrando una actitud flexible y de colaboración 

y asumiendo responsabilidades en el desarrollo de las tareas. 

 

5. Contenidos.  

 
 Los contenidos son elementos de una realidad compleja y variada, son 

los instrumentos que vamos a utilizar para conseguir el desarrollo de la 

competencia en el uso de esas capacidades. Los diferentes tipos de contenidos 
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(conocimientos, procedimientos y actitudes) se presentan integrados para 

facilitar la elaboración de la programación.  

  

 Contenidos de las Enseñanzas Elementales. 

  Éstos se dividen en los siguientes bloques:  

   

 Bloque 1. Habilidades básicas.  

1.
 Realización de trabajos con la métrica de las palabras.  

2.
 Realización de ejercicios de relajación corporal, respiración y técnica 

vocal.  

3.
 Desarrollo de la audición interna como elemento de control de la 

afinación, de la calidad vocal y del color sonoro del conjunto.  

4.
 Práctica y desarrollo de la respiración, entradas, entonación, articulación, 

ritmo, fraseo y dinámica, como elementos esenciales para conseguir una 

adecuada unidad sonora y una correcta interpretación musical.  

5.
 Interpretación de los gestos anacrúsicos indicados por el director.  

6.
 Análisis de los elementos melódicos y rítmicos como conocimiento del 

lugar y papel de cada uno de los integrantes en el grupo, para un equilibrio 

sonoro y de planos.  

   

 Bloque 2. Práctica coral.  

1.
 Trabajo por secciones y trabajo gradual del repertorio básico más 

significativo de la agrupación.  

2.
 Práctica de la memoria de acuerdo a la necesidad de atención al 

director.  

3.
 Interpretación de canciones a una, dos y tres voces iguales como 

introducción a la polifonía vocal.  



 
Escuela municipal de Música de Mota de Cuervo 

Programación de Coro 

 
 

  

  

  

  32  

  

4.
 Improvisación vocal en grupo en composiciones polifónicas no 

convencionales creando diferentes texturas, atmósferas y efectos.  

5.
 Realización de grabaciones de la práctica vocal como medio de 

observación y análisis.  

6.
 Utilización de medios audiovisuales e informáticos para favorecer la 

comprensión del repertorio estudiado.  

7.
 Interpretación en público de obras de diferentes estilos trabajadas 

previamente en el aula.  

8.
 Desarrollo de la práctica en grupo, adoptando actitudes como el espíritu 

de superación, la perseverancia, la responsabilidad, la colaboración y la 

valoración del silencio, la atención y la concentración para adquirir 

progresivamente seguridad personal en el ejercicio del canto coral.  

   

 Contenidos a desarrollar en 3º de E.E.   

   

 Órganos y músculos que influyen en el canto.   

Aparato respiratorio.   

Aparato fonador.   

Aparato resonador.  

 Diapasón 

 Gestos básicos de dirección.  

 Partitura coral.   

 Clasificación de las voces.  

 Higiene y cuidados generales de la voz.  

 Cualidades del sonido.  

 Historia de la música.  Información básica de las obras y cultura musical.   

 Géneros, estilos, formas y texturas musicales.   

 Silencio marco.  
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 *Los contenidos de 3º se explicarán de forma básica. 

Conceptos: 

Afinación. Empaste. Precisión rítmica y control del pulso. Relajación. Texto. 

Respiración. Articulación. Fraseo. Dinámica y agógica. Práctica de coro. 

Lectura a vista a una voz. Técnica vocal. El estudio de la música como 

formación profesional. Homofonía. Introducción a la polifonía. Realización de 

trabajos con la métrica de las palabras. La disciplina del trabajo coral. Técnicas 

de estudio.  

Procedimientos: 

Calentamiento y vocalización. Experimentación con las posibilidades sonoras 

de la propia voz. Coordinación de todos los conceptos anteriores para 

aplicarlos a la obra musical. Práctica de la memoria como elemento rector de la 

interpretación. Adiestramiento del oído armónico. Audición de obras. 

Interpretación de intervalos consonantes y disonantes de poca complejidad 

para afianzar la afinación. Práctica de lectura a una parte. La anacrusa como 

movimiento básico de la práctica coral. Desarrollo de la igualdad en los ata-

ques. Trabajo gradual del repertorio coral. Trabajo por secciones. Interpretación 

de obras a una y dos voces. Coordinación de todos los contenidos para 

aplicarlos a la obra musical. Técnicas de escena. 

 Actitudes: 

 Atención, anotación y aplicación inmediata de las indicaciones del director. 

Respeto hacia el trabajo de los compañeros y del director. Responsabilizarse 

de estudiar en casa. Responsabilizarse del cuidado del material y asistencia a 

clase con el mismo. Gusto por el repertorio que se interpreta. Reconocimiento 

del silencio como medio imprescindible del hecho musical. Curiosidad por 

adquirir la mayor información posible. Participación con agrado y prontitud en 

todas las actividades del coro. Relajación activa. Asistencia. Puntualidad. 

Actitud autocrítica que desarrolle un criterio escrupuloso de valoración musical. 
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Adquisición progresiva de seguridad personal en el ejercicio de la práctica 

coral. Adquisición de hábitos de conducta propios de la actividad coral. 

Temporalización de los contenidos 

Los contenidos serán de aplicación durante todo el curso a cada una de las 

obras de repertorio o de lectura que se trabajen, ya que todos ellos forman 

parte de los conocimientos necesarios para la interpretación de una obra 

musical o de su lectura. 

El repertorio variará en función del tamaño y complejidad de la obra, desde una 

obra hasta cinco por trimestre. 

En principio las obras de repertorio se trabajarán a una voz en el primer 

trimestre y a dos voces a partir del segundo. 

La temporalización variará en función de si se hacen audiciones y cuantas, en 

el curso, ya que para la preparación de los conciertos hay que mantener una 

actividad de repaso de las obras trabajadas. 

      En cuanto al programa, a cada obra se la dedicará el tiempo necesario 

para que salga bien. Este tiempo dependerá de la capacidad de lectura de los 

alumnos, de su estudio, de la dificultad de la obra, de los problemas que 

puedan surgir en su concertación si la hubiera, etc. 

 

Bibliografía 

Elizalde, Luis (1980) “Pedagogía del Canto escolar. Vol.1, 2 y 3” Publicaciones 

claretianas. Madrid 

Lodes, Hiltrud (1993) “Aprende a respirar” Ed. Integral. Barcelona 

  

 Contenidos a desarrollar en 4º de E.E.  

 Órganos y músculos que influyen en el canto.  

 Aparato respiratorio.   

 Aparato fonador.   

 Aparato resonador.  
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 Diapasón  

 Gestos básicos de dirección.  

 Partitura coral.  

 Clasificación de las voces.  

 Higiene y cuidados generales de la voz.  o Cualidades del sonido.  o 

Historia de la música.  

 Información básica de las obras y cultura musical.  o Géneros, estilos, 

formas y texturas musicales.  

 Silencio marco.  

   

*En 4º los contenidos de 3º se recordarán y se ampliarán.    

Los contenidos serán los mismos que en tercer curso y, además: 

 

 Conceptos: 

Reacción y comprensión ante las diferentes anacrusas y gestos del director. El 

concepto de estilo y su aplicación a la interpretación. La autocrítica como medio 

indispensable para la superación. Lectura a vista a dos voces. Técnica vocal. 

Introducción a la polifonía. Técnicas de escena.  

 Procedimientos: 

 Desarrollo del oído interno para el control permanente de la afinación en el 

conjunto del coro. Crítica y elección de versiones.  Desarrollo de la audición 

interna como elemento de control de la afinación, de la calidad sonora y del 

color del conjunto. Práctica de la lectura a dos partes. Audición y comparación 

de distintas versiones. Interpretación de obras a 3 y 4 voces en cualquier 

idioma. Actuaciones públicas en el Conservatorio. 

 

 Actitudes: 
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Adaptación del corista al empaste y color del grupo. Sentimiento de 

profesionalidad. Actitud autocrítica que desarrolle un criterio escrupuloso de 

valoración musical. 

 

Temporalización de los contenidos 

Los contenidos serán de aplicación durante todo el curso a cada una de las 

obras de repertorio o de lectura que se trabajen, ya que todos ellos forman 

parte de los conocimientos necesarios para la interpretación de una obra 

musical o de su lectura. 

El repertorio variará en función del tamaño y complejidad de la obra, desde una 

obra por curso hasta cinco por trimestre. 

La temporalización variará en función de si se hacen audiciones y cuantas, por 

curso, ya que para la preparación de los conciertos hay que mantener una 

actividad de repaso de las obras trabajadas. 

En cuanto al programa, a cada obra se la dedicará el tiempo necesario hasta 

que salga bien. Este tiempo dependerá de la capacidad de lectura de los 

alumnos, de su estudio, de la dificultad de la obra, de los problemas que 

puedan surgir en su concertación si la hubiera, etc... 

 

Bibliografía 

Kodaly, Zoltan (1965) “Método coral.Cantemos correctamente a dos voces” Ed. 

Barry. Buenos Aires 

Barja, Angel (1977) “Conjunto Coral” Imp.Copisset. León 

Kühn, Clemens (1989) “La formación musical del oído” Ed. Labor. Barcelona 

  

 Contenidos de las Enseñanzas Profesionales.  

 Éstos se dividen en los siguientes bloques:  

  

 Bloque 1. Componentes y habilidades.  
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1. Uso de la voz: respiración, entonación, articulación y resonancia como 

elementos básicos de la emisión vocal.  

2. Vocalizaciones, entonación de acordes y cadencias para desarrollar el 

oído armónico y la afinación.  

3. Desarrollo de la articulación, la velocidad y la precisión rítmica.  

4. Desarrollo de la audición interna como elemento de control de la 

afinación, de la calidad vocal y del color sonoro del conjunto. 

Vocalizaciones, entonación de acorde y cadencias.  

5. Entonación de intervalos consonantes y disonantes en diferentes grados 

de complejidad para afianzar la afinación.  

6. Práctica de la memoria como elemento rector de la interpretación.  

7. Práctica de la lectura a vista.  

  

 Bloque 2. Interpretación.  

  

1. Valoración del silencio como marco de la interpretación.  

2. Interpretación de un repertorio de estilo polifónico y contrapuntístico a 

cuatro voces mixtas con o sin acompañamiento instrumental de diferentes 

épocas y estilos, así como de otros géneros y otros ámbitos culturales.  

3. Adquisición progresiva de la seguridad personal en el ejercicio del canto 

coral.  

  

 Bloque 3. Audición crítica.  

  

1. Análisis de repertorio de estilo polifónico y contrapuntístico a cuatro 

voces mixtas con o sin acompañamiento instrumental.  

2. Análisis de obras de repertorio coral de diferentes épocas y estilos, así 

como de otros géneros y ámbitos culturales.  
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Los contenidos serán los mismos que los de enseñanza elemental y, además: 

 Conceptos:  

El sonido de un coro no es la suma de los sonidos individuales: Empaste y 

equilibrio. La técnica vocal al servicio de la música. La técnica de Dirección. El 

estudio de la música como formación profesional. Análisis e interpretación de 

obras del repertorio coral de diferentes épocas y estilos. Análisis e 

interpretación de repertorio de estilo polifónico y contrapuntístico a tres, cuatro 

o más voces con o sin acompañamiento instrumental.  

 Procedimientos: 

 Trabajo de la tímbrica y el empaste. Utilización de distintos recursos técnicos 

para conseguir distintos efectos en el mismo pasaje. Trabajo sobre los gestos 

básicos de la técnica de la Dirección. Desarrollo de la audición interna como 

elemento de control de la afinación, de la calidad vocal y del color sonoro del 

conjunto. Entonación de intervalos consonantes y disonantes en diferentes 

grados de complejidad para afianzar la afinación. Interpretación de los textos 

que favorezcan el desarrollo de la articulación, la velocidad y la precisión 

rítmica. 

 Actitudes: 

 Flexibilidad auditiva para identificarse con el sonido del grupo. Adecuación a 

plantear soluciones técnicas poco habituales. El Coro y el director: saber 

obedecer, saber mandar. Participación en las actividades, toma de decisiones y 

hábitos de conducta propios de la vida coral. Adquisición progresiva de la 

seguridad personal en el ejercicio del canto coral. 

 

Temporalización de los contenidos 

Los contenidos serán de aplicación durante todo el curso a cada una de las 

obras de repertorio o de lectura que se trabajen, ya que todos ellos forman 
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parte de los conocimientos necesarios para la interpretación de una obra 

musical o de su lectura. 

El repertorio variará en función del tamaño y complejidad de la obra, desde una 

obra por curso hasta cinco por trimestre.  

La temporalización variará en función de si se hacen uno o más conciertos por 

curso, ya que para la preparación del concierto hay que mantener una actividad 

de repaso de las obras trabajadas. 

En cuanto al programa, a cada obra se la dedicará el tiempo necesario hasta 

que salga bien. Este tiempo dependerá de la capacidad de lectura de los 

alumnos, de su estudio, de la dificultad de la obra, de los problemas que 

puedan surgir en su concertación si la hubiera, etc... 

 

Bibliografía 

Caballero, Cristián (1996) “Cómo educar la voz hablada y cantada” Edamex. 

México 

Mansión, Madeleine (1947) “El estudio del canto” Ed. Ricordi Americana. 

Buenos Aires 

Gallo, Graetzer, Gallo y Russo (1979) “El director de Coro” Ed. Ricordi 

Americana. Buenos Aires 

     

CLASES COLECTIVAS 

En esta asignatura no procede. De por sí ya son colectivas, puesto que es 

denominado conjunto coral. 

 

 Actitudes que perjudican el trabajo coral 

Comer o masticar productos en clase, excepto agua y aquellos catalogados 

como medicamentos. 

Hablar en clase salvo para realizar preguntas pertinentes al profesor. 

Producir ruidos innecesarios. 
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Cometer errores de forma reiterada por falta de estudio o de atención haciendo 

perder el tiempo a los demás compañeros. 

No apuntar las indicaciones de clase. 

Asistir a clase sin el material necesario y en buen estado (partituras y lápiz) 

Y todas aquellas actitudes que en algún momento puedan menoscabar el 

derecho de los demás alumnos a recibir una formación de calidad. 

 

Contenidos a desarrollar en 1º de E.P.  

 Órganos y músculos que influyen en el canto.  

 Aparato respiratorio.  

 Aparato fonador.   

 Aparato resonador.   

 Diapasón   

 Gestos de dirección.  

 Partitura coral.   

 Clasificación de las voces.  

 Higiene y cuidados generales de la voz.   

 Cualidades del sonido.   

 Historia de la música.   

 Información básica de las obras y cultura musical.   

 Géneros, estilos, formas y texturas musicales.   

 Silencio marco.  

 Articulación y fonación correcta al cantar las diferentes vocales.  

 Articulación y fonación correcta al cantar las diferentes consonantes.  
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 *En 1º los contenidos de 4º se recordarán, se ampliarán y se 

profundizarán. 

 

Contenidos a desarrollar en 2º de E.P.  

 Órganos y músculos que influyen en el canto.  o Aparato respiratorio.  o 

Aparato fonador.  o Aparato resonador.   

 Diapasón   

 Gestos de dirección.   

 Partitura coral.   

 Clasificación de las voces.  

 Higiene y cuidados generales de la voz.   

 Cualidades del sonido.  

  Historia de la música.  

  Información básica de las obras y cultura musical.  

  Géneros, estilos, formas y texturas musicales.   

  Silencio marco.   

 Articulación y fonación correcta al cantar las diferentes vocales.   

 Articulación y fonación correcta al cantar las diferentes consonantes.  

   

 *En 2º los contenidos de 1º se recordarán, se ampliarán y se 

profundizarán. 

 

 Contenidos mínimos a exigir en las Enseñanzas Elementales.  

  

 Contenidos mínimos a exigir en 3º de E.E.  
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 Saber definir el concepto de voz.  

 Saber definir para qué sirven los ejercicios de relajación corporal.  

 Saber definir los tipos y las fases de la respiración.  
o Saber hacer, de 

manera práctica, los tipos y las fases de la respiración.  o Saber hacer 

vocalizaciones que impliquen diferentes articulaciones.  

 Saber afinar correctamente la escala diatónica y cromática.  o Saber 

definir el concepto de diapasón.  

 Saber utilizar el diapasón para averiguar cualquier nota de la escala.  
o 

Saber utilizar el diapasón para cantar acordes perfectos mayores y menores.  

 Saber la clasificación de las voces.  o Saber definir el silencio marco.  

   

 *Los contenidos de 3º se explicarán de forma básica.  

  

 Contenidos mínimos a exigir en 4º de E.E.  

 Saber definir el concepto de voz.  

 Saber definir para qué sirven los ejercicios de relajación corporal.  o 

Saber definir los tipos y las fases de la respiración.  

 Saber hacer, de manera práctica, los tipos y las fases de la respiración.  

o Saber hacer vocalizaciones que impliquen diferentes articulaciones.  

 Saber afinar correctamente la escala diatónica y cromática.  

 Saber definir el concepto de diapasón. o Saber utilizar el diapasón para 

averiguar cualquier nota de la escala. o Saber utilizar el diapasón para 

cantar acordes perfectos mayores y menores.  

 Saber la clasificación de las voces.  o Saber definir el silencio marco.  

*Los contenidos de 4º se explicarán de forma desarrollada.  
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Contenidos mínimos a exigir en las Enseñanzas Profesionales.    

    

 Contenidos mínimos a exigir en 1º de E.P.  

 Saber definir el concepto de voz.   

 Saber definir para qué sirven los ejercicios de relajación corporal.   

 Saber definir los tipos y las fases de la respiración.  

  Saber hacer, de manera práctica, los tipos y las fases de la respiración.   

 Saber hacer vocalizaciones que impliquen diferentes articulaciones.  

 Saber afinar correctamente la escala diatónica y cromática.  

 Saber definir el concepto de diapasón.  

  Saber utilizar el diapasón para averiguar cualquier nota de la escala.   

  Saber utilizar el diapasón para cantar acordes perfectos mayores y 

menores.   

 Saber la clasificación de las voces.  

  Saber definir el silencio marco.  

  Saber los diferentes tipos de texturas.  

  Saber información básica de las obras trabajadas.   

  Saber clasificar y reproducir las vocales en su sitio de fonación correcto.   

 Saber clasificar y reproducir las consonantes en su sitio de fonación 

correcto.  

   

*Los contenidos de 1º se explicarán de forma desarrollada y ampliada.    

   

 Contenidos mínimos a exigir en 2º de E.P.  

 Saber definir el concepto de voz.  

 Saber definir para qué sirven los ejercicios de relajación corporal.   

 Saber definir los tipos y las fases de la respiración.  

 Saber hacer, de manera práctica, los tipos y las fases de la respiración.  
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 Saber hacer vocalizaciones que impliquen diferentes articulaciones.  

 Saber afinar correctamente la escala diatónica y cromática.   

 Saber definir el concepto de diapasón.  

 Saber utilizar el diapasón para averiguar cualquier nota de la escala.  

 Saber utilizar el diapasón para cantar acordes perfectos mayores y 

menores.  

 Saber la clasificación de las voces.   

 Saber definir el silencio marco.  

 Saber los diferentes tipos de texturas.  

 Saber información básica de las obras trabajadas.   

 Saber clasificar y reproducir las vocales en su sitio de fonación correcto.   

 Saber clasificar y reproducir las consonantes en su sitio de fonación 

correcto.  

   

 *Los contenidos de 2º se explicarán de forma profunda.  

 

Contenidos adenda covid-19 

Contenidos  

Se han podido llevar a cabo los siguientes contenidos:   

  

Contenidos de las Enseñanzas Elementales:  

Bloque 1. Habilidades básicas.  

3. Desarrollo de la audición interna como elemento de control de la 

afinación, de la calidad vocal y del color sonoro del conjunto.  

6. Análisis de los elementos melódicos y rítmicos como conocimiento del 

lugar y papel de cada uno de los integrantes en el grupo, para un 

equilibrio sonoro y de planos.  

Bloque 2. Práctica coral.  
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6. Utilización de medios audiovisuales e informáticos para favorecer la 

comprensión del repertorio estudiado.  

  

Contenidos de las Enseñanzas Profesionales:  

Bloque 1. Componentes y habilidades.  

1. Uso de la voz: respiración, entonación, articulación y resonancia 

como elementos básicos de la emisión vocal.  

2. Vocalizaciones, entonación de acordes y cadencias para 

desarrollar el oído armónico y la afinación.  

10. Entonación de intervalos consonantes y disonantes en diferentes 

grados de complejidad para afianzar la afinación.  

Bloque 2. Interpretación.  

1. Valoración del silencio como marco de la interpretación.  

Bloque 3. Audición crítica.  

1. Análisis de repertorio de estilo polifónico y contrapuntístico a 

cuatro voces mixtas con o sin acompañamiento instrumental.  

2. Análisis de obras de repertorio coral de diferentes épocas y 

estilos, así como de otros géneros y ámbitos culturales.  

  

Contenidos mínimos  

Se opta por repasar y reforzar los contenidos de trimestres anteriores. 

Se profundiza en las competencias clave para garantizar al alumnado la 

promoción y superación del curso escolar.  

  

Contenidos mínimos a exigir en las Enseñanzas Elementales:  

1. Definición de voz  

2. Clasificación de las voces  

3. Tipos de respiración  

4. Fases de la respiración  
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5. Definición de diapasón  

6. Tipo de coro según las voces  

7. Tipo de coro según el tamaño  

8. Monodia o polifonía  

9. Sacro o profano  

10. A capella o concertante  

11. Silencio marco  

12. Nombrar las etapas de la Historia de la Música  

La diferencia que habrá entre los diferentes cursos será la forma de 

expresar los contenidos anteriores, siendo muy resumidos y básicos en 

3º y más completos en 4º.  

Contenidos mínimos a exigir en las Enseñanzas Profesionales:  

1. Definición de voz  

2. Clasificación de las voces  

3. Tipos de respiración  

4. Fases de la respiración  

5. Definición de diapasón  

6. Tipo de coro según las voces  

7. Tipo de coro según el tamaño  

8. Monodia o Polifonía  

9. Sacro o Profano  

10. A capella o concertante  

11. Silencio marco  

12. Nombrar, fechar y explicar las etapas de la Historia de la Música  

13. Tipos de texturas  

La diferencia que habrá entre los diferentes cursos será la forma de 

expresar los contenidos anteriores, siendo completos en 1º y siendo más 

extensos en 2º.  
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Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje covid-19 

La asignatura cuenta con 158 alumnos, con circunstancias distintas, por 

lo que este proceso también se ha realizado siguiendo diferentes 

plataformas para llegar a todos como: correo electrónico, llamadas 

telefónicas, mensajes de Whatsapp, videollamadas por Skype y 

grabaciones en YouTube.  

Las tareas propuestas han servido para reforzar y consolidar los 

aprendizajes realizados en los dos primeros trimestres del curso, 

variando sólo el tipo de actividad y conociendo nuevas formas de 

enseñanza-aprendizaje que, algunas, nunca habíamos utilizado en las 

clases presenciales.  

Se ha avanzado en conocer nuevas herramientas virtuales para 

poderlas aplicar a la asignatura.   

Se ha atendido, especialmente, a los alumnos que tienen las 

evaluaciones anteriores pendientes de superación, para perseguir la 

adquisición y consolidación de aprendizajes relativos a dichas 

evaluaciones.  

Las actividades que se están realizando son:  

1. Leer y repasar la teoría coral, facilitada por la profesora.  

2. Practicar los diferentes ejercicios de diapasón propuestos.  

3. Ver grabaciones de obras corales propuestas en YouTube.  

4. Ver documentales de diferentes técnicas corales utilizadas 

propuestas en YouTube.  

5. Hacer una redacción con la opinión personal de la grabación 

propuesta.  

6. Rellenar un formulario, facilitado por la profesora, sobre las 

grabaciones propuestas.  
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6. Evaluación  

 

 Los criterios de evaluación sirven para establecer el nivel de suficiencia, en 

términos de competencia, alcanzado por el alumnado en el desarrollo de las 

capacidades recogidas en los objetivos. Permite, así mismo, una vez conocido 

éste, establecer las medidas educativas necesarias para facilitar su desarrollo.  

  

 Criterios de evaluación de Coro de las Enseñanzas Elementales.  

1. Disfrutar cantando y participando en agrupaciones con actividades corales.  

 Este criterio valora el interés que manifiesta el alumnado hacia la actividad 

musical a través de su participación en la agrupación y su colaboración 

(objetivo 1).  

2. Entonar intervalos y acordes a partir del “la” del diapasón, ampliando 

progresivamente la dificultad.   

 Este criterio se valora si el alumno o la alumna reproduce el sonido que le 

corresponde de forma afinada, pensado en un tiempo mínimo, interiorizando 

las distancias interválicas. Así mismo valora el control que tiene del mecanismo 

respiratorio y la relajación (objetivo 2).  

 

3.Aplicar la audición polifónica.   

 Este criterio valora si detecta el grado de diferencia en cuanto a dinámica y 

fraseo; si ajusta y corrige el desequilibrio rítmico y sonoro que pudiera 

producirse dentro del grupo (objetivo 3).   

   

4. Interpretar de memoria parte del repertorio trabajado de acuerdo a las 

necesidades del grupo.  

 Este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna utiliza la 

memoria en los pases de hoja de la partitura e interpreta de memoria 
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determinados pasajes que exigen la atención hacia el director o la directora 

(objetivo 4).  

5. Participar con interés, talante crítico y espíritu de superación.  

 Este criterio valorará si el coopera activamente con el resto de los 

componentes del grupo; se implica en la resolución conjunta de problemas y en 

el desarrollo de estrategias para una mayor calidad interpretativa (objetivo 5).  

   

6. Mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo a través de la interpretación.  

 Con este criterio se valorará si sigue las instrucciones del director o de la 

directora, también si colabora en la localización de aciertos y errores y participa 

en su solución (objetivo 6).  

   

7. Interpretar en público obras de diferentes épocas trabajadas previamente en 

el aula.   

 Este criterio valora si el alumno utiliza los elementos melódicos y rítmicos de 

cada obra; aplica el conocimiento rítmico, armónico y sonoro; sigue las 

indicaciones del director o de la directora; muestra autocontrol, concentración y 

hábitos posturales adecuados (objetivo 7).  

 Criterios de evaluación de Coro de las Enseñanzas Profesionales.  

   

1. Interpretar en diferentes repartos (tríos, cuartetos) obras programadas.  

 Este criterio valora la competencia del alumnado para adecuar todos los 

elementos de la interpretación a la eficacia del conjunto y la actitud de 

colaboración entre los distintos participantes (objetivo 1).  

   

2. Mostrar interés por la interpretación de repertorios de distintos estilos y 

culturas.  
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 Este criterio pretende comprobar la capacidad para aplicar los recursos 

interpretativos adecuados a diferentes estilos y culturas como muestra de 

respeto y enriquecimiento por las tradiciones de otras culturas (objetivo 2).  

   

3. Demostrar el grado de desarrollo de la capacidad de escucha polifónica.  

 Este criterio valora la competencia del alumnado para escuchar todas las 

partes del grupo a la vez que realiza su propia intervención (objetivo 3).  

 

4. Controlar el mecanismo respiratorio y la emisión vocal en el repertorio 

 programado. 

 Este criterio valora la competencia del alumnado en el control de su aparato 

espiratorio para proporcionar a su voz la capacidad de afinación, resistencia y 

enriquecimiento de las posibilidades tímbricas (objetivo 4).  

   

5. Entonar acordes a cuatro voces en estado fundamental a partir del <La> del 

diapasón, ampliando progresivamente la dificultad y variando el sonido de 

referencia.  

 Este criterio valora la competencia del alumnado para pensar y reproducir en 

un tiempo mínimo el sonido que le corresponde en relación directa con el 

producen los demás miembros del grupo atendiendo a la afinación armónica 

(objetivo 5).  

   

 

 

6. Reaccionar adecuadamente ante las indicaciones gestuales del director o 

directora del coro.  

 Este criterio valora la competencia del alumnado para atender las indicaciones 

del director o directora e integrarse en la interpretación del grupo (objetivo 6).  
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7. Repentizar obras homofónicas de claros contornos tonales y de carácter 

contrapuntístico.  

 Este criterio valora la competencia del alumnado de leer con fluidez obras   

homofónicas relacionando la afinación con el sentido tonal, así como reconocer 

los procesos armónicos y formales presentes en las obras para favorecer la 

destreza de lectura a primera vista. Asimismo, valora la integración en la lógica 

del discurso musical a través de los juegos imitativos (objetivo 7).  

   

8. Participar en la organización y realización de actividades con responsabilidad 

y respeto por las contribuciones de los demás.  

 Este criterio valora la competencia del alumnado para contribuir con actitudes 

de colaboración y responsabilidad en la organización y realización de 

actividades propuestas (objetivo 8).  

    

 La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y 

supone un recurso metodológico imprescindible por su valor como elemento 

motivador para el alumnado y para el propio profesorado.  

 El carácter de la evaluación queda definido en la Orden 25/06/2007 de la 

siguiente manera:   

   

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado tendrá como 

referente el desarrollo de los objetivos y los criterios de evaluación de 

cada una de las materias y asignaturas del currículo y las competencias 

establecidas.  

2. La evaluación será continua para facilitar la orientación y mejora 

del proceso de enseñanza y aprendizaje; e integradora, aunque 

diferenciada según las distintas asignaturas del currículo para demostrar 

el nivel de competencia alcanzado en cada una de ellas.  
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3. El profesorado evaluará a lo largo del curso la competencia y el 

aprendizaje del alumnado para orientar su desarrollo y modificar la 

propia enseñanza. Los resultados de esta evaluación se concretarán en 

las calificaciones y en las orientaciones pertinentes que se trasladarán 

trimestralmente al alumnado y, en su caso, al padre, la madre o el tutor 

legal.  

4. El alumnado matriculado en las Enseñanzas Profesionales tendrá 

derecho a una convocatoria ordinaria que se celebrará en el mes de 

mayo y una segunda sesión que se celebrará en el mes de junio.  

   

 En cuanto a los resultados de la evaluación, las calificaciones en las 

Enseñanzas Elementales serán expresadas en los términos cualitativos “Apto” 

y “No Apto” y en las Enseñanzas Profesionales a través de una escala 

numérica de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones 

iguales o superiores a cinco y negativas las inferiores a cinco.  

 La evaluación no solo debe realizarse a nuestro alumnado, sino también a 

nuestra labor.   

 

 Para determinar que esta se esté llevando a cabo correctamente, debemos 

tomar en consideración los siguientes indicadores:  

   

 La actitud del alumnado hacia nuestra asignatura.   

 Las audiciones programadas.   

 La Las actividades complementarias programadas.    

 Los resultados y acuerdos adoptados en las sesiones de 

evaluación.  

 Las tutorías con las familias y el alumnado y los acuerdos 

adoptados en las mismas.  
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 De todas estas situaciones podemos sacar conclusiones sobre si nuestra 

forma de impartir es efectiva. Los criterios para realizar esta evaluación pueden 

basarse en los siguientes puntos:  

   

 La observación directa del alumnado.  

 El cumplimiento de los contenidos mínimos que hemos 

programado para el curso.   

 El resultado en las audiciones.   

 La participación e interés de nuestro alumnado en las actividades 

complementarias.    

 El aprovechamiento de las clases por parte del alumnado.   

 El resultado de las entrevistas llevadas a cabo con las familias y el 

alumnado.  

   

Finalmente, como herramientas para evaluar nuestra labor docente 

disponemos del Plan de Evaluación Interna de centro, donde analizaremos el 

proceso enseñanza y aprendizaje, así como la Memoria Final, donde 

recabamos información útil referente a porcentajes de aprobados y no 

aprobados, utilización de materiales y herramientas, adecuaciones horarias u 

otros.     

   

El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como procedimiento para 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.    

  

En cuanto a la coordinación y desarrollo de la evaluación, de la Orden 

25/06/2007 y su posterior modificación en la Orden de 18/01/2011, de la 

Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se modifica la Orden de 

25/06/2007 se extraen las siguientes conclusiones:    
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1. El equipo docente está constituido por el conjunto de profesores y 

profesoras que imparten asignaturas a un mismo alumno o alumna.  

   

2. El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora, planificará de 

forma sistemática el proceso de evaluación y se reunirá en sesiones de 

evaluación para calificar y adoptar las decisiones de promoción y 

titulación. Las sesiones de evaluación se celebrarán, al inicio de curso, 

al concluir el primero y segundo trimestre, al finalizar el curso y al 

terminar la convocatoria extraordinaria.  

   

3. El equipo docente tomará las decisiones de promoción, 

permanencia y titulación o certificación teniendo en cuenta los criterios 

establecidos en las órdenes antes citadas.  

 Convocatoria Extraordinaria de Febrero.  

 Según la Orden 25/06/2007 cuando el alumnado haya agotado en las 

Enseñanza Profesionales los 8 cursos que se permiten de permanencia, tiene 

derecho a una convocatoria extraordinaria en el mes de febrero posterior. La 

Resolución de 22/01/2010 regula la realización de estas pruebas, cuyo 

contenido, en cualquier caso, debe ser elaborado por los conservatorios.  

  

 La solicitud de la prueba se realizará durante los primeros 15 días de febrero, y 

la prueba, como máximo, en los tres últimos días de dicho mes.  

    

 El contenido de esta sesión ordinaria de evaluación será el siguiente:   

 Se realizará un examen ante el/a profesor/a, que consistirá en la realización de 

un examen teórico, tres ejercicios de diapasón y la interpretación de cuatro 

obras del repertorio del curso escolar.  
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 Para obtener la nota final se aplicarán los siguientes porcentajes, teniendo en 

cuenta los Criterios de Calificación de las Enseñanzas Profesionales reflejados 

en esta Programación:  

  

1. Se calificará con el 60% de la nota el repertorio coral.   

2. Se calificará con el 20% de la nota el examen teórico.  

3. Se calificará con el 20% de la nota el examen de diapasón.  

  

 El alumno o la alumna tiene que venir acompañado/a del resto de voces (uno 

por cuerda al menos), necesarios para la interpretación de las obras. En caso 

de que no se pueda formar la agrupación exigida con estos alumnos o 

alumnas, será responsabilidad del alumnado implicado encontrar quien le 

acompañe.  

  

  En el caso de que el repertorio requiera acompañamiento instrumental, 

el alumno o la alumna deberá aportarlo.  

  

Para aprobar se deberá obtener  , como mínimo, un 5 (cinco).   

La comunicación de haber superado la asignatura pendiente, así como la 

calificación obtenida, se hará en el boletín de calificaciones del alumnado en el 

trimestre en que se produzca dicha incidencia o en su caso mediante el acta de 

exámenes extraordinarios.    

   

 Matrículas de Honor.  

Según la Orden de 18/01/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y 

Cultura, por  la que se modifica la Orden de 25/06/2007, de la Consejería de 

Educación y Ciencia,  por la que se regula la evaluación del alumnado que 

cursa Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música, “se podrá conceder 

la calificación de "Matrícula de Honor" en cada una de las asignaturas de las 



 
Escuela municipal de Música de Mota de Cuervo 

Programación de Coro 

 
 

  

  

  

  56  

  

enseñanzas profesionales de música a los alumnos  y alumnas que obtengan 

en la evaluación continua la calificación de 10, y previa realización de una 

prueba propuesta por el centro, que valore los conocimientos y  aptitudes 

musicales del aspirante, siempre que el resultado obtenido sea  consecuencia 

de un excelente aprovechamiento académico unido a  un esfuerzo e interés por 

la asignatura especialmente destacables. Las Matrículas de Honor serán 

atribuidas por el Departamento didáctico responsable de la asignatura, a 

propuesta documentada del profesor que impartió la misma. La concesión de la 

Matrícula   de Honor, que se consignará en los documentos de evaluación 

con la expresión “Matrícula de Honor” (o la abreviatura MH) junto con la 

calificación de 10, dará lugar a exención del pago de precio público en una 

asignatura al efectuar la siguiente matrícula”  .  

   

El examen específico consistirá, según acuerdo del Claustro de Profesores, en 

la presentación ante un tribunal multidisciplinar de un programa de concierto. 

Según acuerdo de la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro en su 

reunión del 14 de enero de 2015, la prueba tendrá las siguientes características 

para las especialidades instrumentales:    

     

Los aspirantes deben presentar un programa formado, como mínimo, por tres 

obras, movimientos o estudios de diferentes estilos, interpretando al menos una 

de  las piezas de memoria. El tribunal valorará de manera positiva la 

realización de toda la prueba de memoria.    

La duración mínima del repertorio presentado por los aspirantes será la 

siguiente:    

   

 Alumnado de 1º y 2º de Enseñanzas Profesionales: 15 minutos.   

  Alumnado de 3º y 4º de Enseñanzas Profesionales: 25 minutos.   

 Alumnado de 5º y 6º de Enseñanzas Profesionales: 30 minutos.  
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El informe será presentado por el tutor o tutora del alumnado que se presenta a 

la prueba y lo entregará al Jefe de Estudios en la sesión de evaluación final, 

dirigido tanto a este como al Departamento Didáctico implicado. Dicho informe 

deberá ser cumplimentado según el modelo confeccionado para tal caso y en el 

mismo deberán reflejarse tanto las obras de diferentes estilos, que serán 

interpretadas en el examen, así como su duración.    

   

Por acuerdo de la Comisión de Coordinación Pedagógica en su reunión del día 

2 de mayo de 2019, el tribunal multidisciplinar encargado de llevar a cabo la 

prueba propuesta en la orden antes referida, calificará numéricamente a los 

aspirantes y se encargará de ordenar de mayor a menor, a los que obtengan 

una puntuación por encima o igual a 8,5. Dicha calificación es la mínima para 

aspirar a la Matrícula de Honor. Una vez hecho este escalafón, trasladarán los 

resultados a los Departamentos Didácticos quienes finalmente corroborarán 

dichos resultados.     

   

 

 Procedimiento.  

Como decíamos anteriormente, la evaluación será continua e integradora. Por 

ello, en cada clase, audición o actividad complementaria, el tutor o tutora 

tomará nota del grado de consecución de los objetivos propuestos en cada 

enseñanza. Las conclusiones que se extraigan de esta observación serán 

trasladadas al alumnado y a sus familias de manera frecuente.     

 

Los instrumentos de los que dispondremos para esta labor son los siguientes:  

  

1. Boletines informativos, que informan tanto a las familias como al 

alumnado, y resumen el proceso de aprendizaje.  
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2. Reuniones con el equipo docente de nuestro alumnado.  

3. Diario de clase, cuya revisión periódica da información de la evolución 

de nuestro alumnado.  

4. Actitud ante los ensayos, tanto con el profesor o profesora de repertorio 

como en los diferentes grupos que se formen en clase.  

5. Grabaciones de audio o vídeo de las audiciones, cuyo estudio posterior 

permite extraer información difícilmente observable por otros métodos.  

6. Rendimiento ante las pruebas o exámenes realizados.   

7. Actitud y participación en las actividades complementarias.  

8. Autoevaluación del alumnado, como parte del desarrollo de una 

percepción objetiva y real de su evolución, relacionando sus logros con el 

esfuerzo y tiempo empleados.  

   

Estas herramientas permitirán sacar conclusiones que motivarán la posible 

adaptación y modificación de la programación en cualquier momento del 

proceso, dada su naturaleza abierta y flexible, con la intención de ajustarse a la 

diversidad del alumnado. 

  

 

7. Criterios de calificación.  

 

Para llevar a cabo la evaluación del alumnado, tendremos en cuenta tanto los 

contenidos programados en cada curso como los criterios de evaluación. En 

 tendiendo que los contenidos mínimos establecen unos criterios 

cuantitativos que suponen la calificación de APTO en las Enseñanzas 

Elementales y el 5 en las Enseñanza Profesionales, los criterios de evaluación 

se centrarán en los aspectos cualitativos de nuestra evaluación.     
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A continuación, ponderamos estos criterios de evaluación con la intención de 

calificar convenientemente cada uno de estos criterios.    

  

Trimestralmente los alumnos serán evaluados teniendo en cuenta su evolución 

a lo largo de cada trimestre. Para ello, el profesor preguntará individualmente 

y/o en grupos reducidos en clase las obras que ya hayan sido estudiadas 

previamente.  También será una importantísima herramienta, a la hora de la 

evaluación, las audiciones públicas.     

 Los resultados de la evaluación se expresarán a través de calificaciones 

numéricas que utilizarán la escala de 1 a 10 sin decimales, considerándose 

positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las 

inferiores a cinco. 

 La 3ª Evaluación tendrá carácter de sesión de Evaluación Final. La 1ª y 

2ª Evaluación aplicarán este mismo procedimiento de evaluación, y tendrán 

únicamente un valor informativo sobre el desarrollo del aprendizaje y las 

actividades realizadas por el alumno o la alumna. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Los mínimos exigibles para que el alumno obtenga una evaluación 

positiva en la asignatura de 1º de coro son los siguientes: 

1. Participar con interés, talante crítico y espíritu de superación. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna: 

- Coopera activamente con el resto de los componentes del grupo. 

2. Mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo a través de la interpretación. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna: 

- Se responsabiliza dentro del grupo estudiando en casa las obras 

correspondientes al repertorio programado.  

- Se evaluará la parte técnica y la parte artística. 

- Sigue las instrucciones del Director o la Directora. 
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3. Interpretar las obras de acuerdo con el análisis formal, estético y estilístico 

realizado por el Director o la Directora dentro de la sección o agrupación 

correspondiente. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna: 

- Identifica  los elementos melódicos de cada obra. 

- Reconoce y aplica las indicaciones del Director o la Directora 

- Muestra control, concentración y hábitos posturales adecuados. 

4. Reproducir cualquiera de las obras programadas durante el curso, 

reduciendo la cuerda al número mínimo posible de alumnos y alumnas por 

cada sección de la misma. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna: 

- Escucha las otras partes y se unifican con los afines. 

5. Interpretar de memoria parte del repertorio trabajado de acuerdo con las 

necesidades del grupo. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna: 

- Recurre a la memoria en los pases de hoja de la partitura. 

6. Repentizar obras del repertorio de pequeña dificultad. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna: 

- Canta a primera vista. 

- Sigue el tiempo marcado por el Director o la Directora. 

- Reacciona con precisión a las indicaciones del Director o la Directora. 

 

 En este procedimiento ordinario de evaluación será requisito 

imprescindible por  parte del alumnado: 

1. Presentarse al examen que se programe cada evaluación. 

2. Participar en cuantas audiciones se programen durante el curso. 

3. Interpretar las obras que se trabajen en el aula. 

4. Alcanzar una calificación igual o superior a cinco aplicando los 

porcentajes señalados en los criterios de calificación. 
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 Pérdida del derecho de evaluación continua:    

Si el alumno o alumna tiene un 30 % de faltas en el trimestre, se considerará 

perdido su derecho a evaluación continua. En este caso, tendrá derecho a 

realizar una prueba en junio. El profesor determinará el contenido de esta 

prueba (ajustándose a los   contenidos mínimos de la programación), y si el 

alumno será evaluado por él mismo o por un tribunal.    

  

 Criterios de calificación en las Enseñanzas Elementales.  

 En las enseñanzas elementales, a la hora de calificar contará en primer 

lugar la 

asistencia regular a las clases de Coro, incluida la participación en las 

Audiciones y 

conciertos que se realicen dentro y fuera del centro. Se aplicará la norma 

habitual en 

cuanto a la pérdida de la evaluación continua: esta se producirá con tres o más 

faltas 

durante el trimestre. De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será e 

incluirá 

tres sesiones de evaluación trimestral que coincidirán con el final de cada 

trimestre. 

 Las calificaciones para tercer curso se expresarán utilizando la escala 

numérica de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas las iguales o 

superiores a 5 y negativas las inferiores a 5.  

 Éstas serán el resultado de la suma de los siguientes parámetros: 

  - 50% Concertación del Repertorio en Grupo, atendiendo a la 

correcta 

afinación, dicción, empaste y calidad del sonido. 

  - 30% Participación y Actitud en las Actividades diarias. 
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  - 20% Asistencia e implicación en las Audiciones. 

 En el caso de la asignatura de Coro de elemental, no existe prueba final 

de Junio ni de Septiembre para los que han perdido la evaluación continua. 

   

 El alumno necesita tener todos los apartados aprobados para que, entre ellos 

se puedan aplicar los porcentajes y pueda promocionar al siguiente curso.  

   

 Para obtener una evaluación positiva la media ponderada debe ser APTO.  

 La nota final del curso será la media ponderada de los tres trimestres, 

atendiendo a los siguientes porcentajes:  

   

1.
 Primera evaluación: 30%.  

2.
 Segunda evaluación: 30%.  

3.
 Tercera evaluación: 40%.  

      

La calificación será siempre individual y, en ningún caso, de la agrupación en 

su conjunto.    

   

 Criterios de calificación en las Enseñanzas Profesionales  

 La calificación es consecuencia de la evaluación. Para poder emitir una 

calificación numérica es necesario realizar una correspondencia entre ambas 

(calificación y evaluación).    

   

 La calificación de cada uno de los trimestres se organizará conforme a los 

siguientes porcentajes: 

   

1.
 Se calificará con el 60% de la nota el repertorio coral.   

2.
 Se calificará con el 15% de la nota el examen teórico.  
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3.
 Se calificará con el 15% de la nota el examen de diapasón.  

4.
 Se calificará con el 10% de la nota la actitud en clase.  

    

El alumno necesita tener todos los apartados aprobados para que, entre ellos 

se puedan aplicar los porcentajes y pueda promocionar al siguiente curso.  

   

Para obtener una evaluación positiva la media ponderada debe ser, como 

mínimo, un 5.      

La nota final del curso será la media ponderada de los tres trimestres, 

atendiendo a los   siguientes porcentajes:    

   

1. Primera evaluación: 25%.  

2. Segunda evaluación: 25%.  

3. Tercera evaluación: 50%.  

   

 El profesor de Coro enseñará cómo se escriben correctamente los tecnicismos 

de su asignatura por lo que, en el examen teórico, si hay faltas de ortografía, se 

penalizarán con 0,25 puntos cada una de ellas.  

 Este criterio ayuda al alumno a estar pendiente en clase, a que aprender 

música se relaciona con lo aprendido en las enseñanzas básicas obligatorias y 

a formarlo como persona culta, en todos sus aspectos.  

   

 Asimismo, la calificación será siempre individual y, en ningún caso, de la 

agrupación en su conjunto.  

 Las pruebas prácticas podrán ser grabadas por el profesor, si éste lo estima 

conveniente, con el fin de conservar el documento sonoro, para poder justificar 

la nota emitida.  
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 Calificación adenda covid-19 

 

 Criterios de evaluación  

Se autoriza a los centros educativos a modificar los criterios de evaluación 

previstos para cada curso y asignatura, renunciando a un cumplimiento 

exhaustivo de los mismos y valorando especialmente la progresión en la 

consecución de los objetivos generales de la enseñanza y los específicos de 

cada asignatura.  

  

Estos criterios de evaluación tendrán carácter diagnóstico y formativo y 

permitirán las adaptaciones necesarias de las programaciones didácticas del 

siguiente curso 2020-2021, para incorporar aquellos objetivos y contenidos 

que, por las circunstancias especiales del tercer trimestre, no hayan podido ser 

abordados y que se consideren aprendizajes imprescindibles para poder 

continuar con la planificación curricular del curso siguiente con garantías de 

éxito.  

  

En el caso de Coro pueden cumplirse los siguientes criterios de evaluación que 

se desarrollan en la programación, pero siendo modificados y adaptados a la 

situación actual:  

  

 Criterios de evaluación de Coro de las Enseñanzas Elementales:   

  

1. Disfrutar escuchando y participando de las actividades corales.  

2. Entonar intervalos y acordes a partir del “la” del diapasón, 

ampliando progresivamente la dificultad.   

3. Analizar las grabaciones propuestas y aplicar los conocimientos 

teóricos de forma crítica con la escucha.  

5. Participar con interés, talante crítico y espíritu de superación.  
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6. Mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo a través de la 

redacción de las fichas sobre las actividades propuestas.  

 Criterios de evaluación de Coro de las Enseñanzas Profesionales:   

  

1. Escuchar diferentes formaciones corales.  

2. Mostrar interés en la escucha de repertorios de distintos estilos y 

culturas.  

3. Demostrar el grado de desarrollo de la capacidad de escucha 

polifónica.  

5. Entonar acordes en estado fundamental a partir del “la” del 

diapasón, ampliando progresivamente la dificultad y variando el sonido 

de referencia.  

6. Valorar la importancia que tiene la figura del director con sus 

gestos.  

7. Conocer los tecnicismos del mundo coral y aplicarlos 

correctamente a la hora de rellenar las fichas de las actividades.  

8. Participar en la realización de actividades con responsabilidad y 

respeto.  

  

 Procedimientos de evaluación  

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 

metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019-2020. No 

obstante, se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, 

diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades 

desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno. En 

ningún caso, el alumno podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas 

del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.  

El alumnado recibirá una calificación para el tercer trimestre de acuerdo a las 

evidencias de evaluación continua y en base al trabajo programado para este 
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trimestre. Se utilizarán las mismas vías de comunicación que haya estipulado 

cada centro con su alumnado en el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje desde la suspensión de la actividad presencial.    

  

 Criterios de calificación covid-19 

Para llevar a cabo la evaluación del alumnado, tendremos en cuenta tanto los 

contenidos programados como los criterios de evaluación (de esta adenda).  

  

Entendiendo que los contenidos mínimos establecen unos criterios 

cuantitativos que suponen la calificación de Apto en las Enseñanzas 

Elementales y el 5 en las Enseñanzas Profesionales, los criterios de evaluación 

se centrarán en los aspectos cualitativos de nuestra evaluación.   

  

A continuación, ponderamos estos criterios de evaluación con la intención de 

calificar convenientemente cada uno de estos criterios.  

  

 Criterios de calificación en las Enseñanzas Elementales:  

  

La calificación es consecuencia de la evaluación. Para poder emitir una 

calificación es necesario realizar una correspondencia entre ambas (calificación 

y evaluación).    

La calificación de los dos primeros trimestres se ha organizado conforme a los 

siguientes porcentajes:  

  

- Se ha calificado con el 60% de la nota el repertorio coral.   

- Se ha calificado con el 15% de la nota el examen teórico.  

- Se ha calificado con el 15% de la nota el examen de diapasón.  

- Se ha calificado con el 10% de la nota la actitud en clase.  
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El alumno necesitaba tener todos los apartados aprobados para que, entre 

ellos, se pudiesen aplicar los porcentajes y pudiesen promocionar al siguiente 

curso. Para obtener una evaluación positiva la media ponderada debía ser 

APTO.  

  

La calificación del último trimestre se organizará conforme a los siguientes 

porcentajes:  

  

- Se calificará con el 80% de la nota la entrega semanal de las 

actividades propuestas.  

- Se calificará con el 10% de la nota la entrega de las actividades 

en el plazo establecido.  

- Se calificará con el 10% de la nota la actitud y respuesta ante la 

asignatura.  

  

La nota final del curso será la media ponderada de los tres trimestres, 

atendiendo a los siguientes porcentajes:  

  

- Primera evaluación: 35 %.  

- Segunda evaluación: 35 %.  

- Tercera evaluación: 30 %.  

  

Asimismo, la calificación será siempre individual y, en ningún caso, de la 

agrupación en su conjunto.  

 

Criterios de calificación en las Enseñanzas Profesionales:  
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La calificación es consecuencia de la evaluación. Para poder emitir una 

calificación numérica es necesario realizar una correspondencia entre ambas 

(calificación y evaluación).    

  

La calificación de los dos primeros trimestres se ha organizado conforme a los 

siguientes porcentajes:  

  

- Se ha calificado con el 60% de la nota el repertorio coral.   

- Se ha calificado con el 15% de la nota el examen teórico.  

- Se ha calificado con el 15% de la nota el examen de diapasón.  

- Se ha calificado con el 10% de la nota la actitud en clase.  

  

El alumno necesitaba tener todos los apartados aprobados para que, entre 

ellos, se pudiesen aplicar los porcentajes y se pudiese promocionar al siguiente 

curso. Para obtener una evaluación positiva la media ponderada debía ser, 

como mínimo, un 5.  

  

La calificación del último trimestre se organizará conforme a los siguientes 

porcentajes:  

  

- Se calificará con el 80% de la nota la entrega semanal de las 

actividades propuestas.  

- Se calificará con el 10% de la nota la entrega de las actividades 

en el plazo establecido.  

- Se calificará con el 10% de la nota la actitud y respuesta ante la 

asignatura.  
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La nota final del curso será la media ponderada de los tres trimestres, 

atendiendo a los siguientes porcentajes:  

  

- Primera evaluación: 35 %.  

- Segunda evaluación: 35 %.  

- Tercera evaluación: 30 %.  

  

Asimismo, la calificación será siempre individual y, en ningún caso, de la 

agrupación en su conjunto.  

  

 Criterios de promoción covid-19 

La recuperación de las asignaturas pendientes, tras las convocatorias ordinaria 

y extraordinaria, referidas a la práctica instrumental o vocal se realizará 

presencialmente el curso siguiente.   

En caso de cursar el curso pendiente y el actual, el alumno deberá formar parte 

de dos grupos diferentes si quiere promocionar en ambos cursos o, a criterio de 

la profesora, realizar el programa completo de ambos cursos. Es recomendable 

que el alumnado que tenga pendiente un curso de la asignatura acuda desde el 

principio a dos grupos diferentes.  

El alumnado de cuarto curso de enseñanzas elementales de música, que tras 

la evaluación final ordinaria tenga pendiente de evaluación positiva dos 

asignaturas, se podrá   matricular el curso 2020-2021 únicamente de las 

asignaturas pendientes, sin repetir el curso completo.     

 Criterios de permanencia  

Se podrá   ampliar en un año la permanencia tanto en las enseñanzas 

elementales como en las profesionales de música y de danza de aquel 

alumnado que se haya visto gravemente afectado por las circunstancias de 

este curso escolar.   

8. Metodología.  
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Integran la metodología todas aquellas decisiones que organizan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Entre ellas se incluye: la atención individual y 

colectiva, la organización del tiempo y el espacio y los recursos didácticos. La 

metodología es, por tanto, la hipótesis de partida para establecer las relaciones 

entre el profesorado, el alumnado y los contenidos de enseñanza. Aunque no 

existe el método único y universal que puede aplicarse sin riesgo a todo el 

alumnado y a todas las situaciones, es relevante considerar que:  

  

1. El alumnado es heterogéneo tanto en sus aptitudes musicales como en 

las motivaciones que le llevan a realizar estas enseñanzas. En necesario 

contemplar que la opción instrumental o de danza, habitualmente, responde 

a decisiones externas que a la motivación personal o al conocimiento de las 

propias aptitudes.  

  

2. El aprendizaje es un proceso de construcción social en el que 

intervienen, además del propio alumno o alumna y el profesorado como 

personas singulares, el grupo de iguales y la familia.  

  

3. La práctica individual guiada del instrumento o de la danza orientada a la 

mejora de la técnica ha de estar equilibrada con el uso de estrategias de 

enseñanza en grupo y el ejercicio expresivo cooperativo en dúos, tríos... 

Estas prácticas colectivas incrementan la motivación y desarrollan actitudes 

positivas de autocrítica, tolerancia y respeto, cooperación y prácticas, en 

general, de convivencia.  

 

Sin embargo, no podemos olvidar que la asignatura de Coro trata de una clase 

colectiva y generalmente bastante numerosa, donde la disciplina y el orden 
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forman una parte esencial del buen funcionamiento, por tanto, del éxito del 

aprendizaje.  

    

La actividad educativa se debe desarrollar atendiendo a los siguientes 

principios metodológicos:  

    

 La participación y colaboración de los padres y/o tutores.  

 La efectiva igualdad de derechos entre los sexos.   

 Desarrollo de la creatividad y del espíritu crítico.   

 Fomento de hábitos de comportamiento democrático.  

 Autonomía pedagógica de los centros y actividad investigadora del 

profesorado.  

 La atención psicopedagógica y la orientación educativa.  

 Metodología activa con participación del alumnado en el proceso de 

aprendizaje.  

 Evaluación de los procesos de enseñanza y de los centros docentes.  

 Relación con el entorno social, económico y cultural.  

 Formación en el respeto y defensa del medio ambiente.  

   

 La organización de tiempos, agrupamiento y espacios.  

Al ser una asignatura colectiva, es indispensable tener un aula amplia. En 

nuestro Conservatorio sí contamos con aulas que reúnen las condiciones 

indispensables: piano, sillas, atriles, pizarra, equipo de música para realizar 

audiciones, etc.  

  

En el aula 15 es donde se va a desarrollar la asignatura de Coro.  
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El alumnado   de Coro de Enseñanzas Elementales recibe 1 hora semanal de 

clase. E l alumnado de Coro de Enseñanzas Profesionales recibe y 1 hora y 

media semanal de clase.    

Este tiempo hay que distribuirlo para abarcar todas las facetas de nuestra 

enseñanza aprendizaje:    

  

 Ejercicios de relajación corporal: 5 minutos.    

 Ejercicios de respiración: 5 minutos.   

 Ejercicios de vocalización: 10 minutos.  

 Explicación teórica: 5 minutos.  o Ejercicios de diapasón: 5 

minutos.  o Audición de grabaciones corales: 5 minutos.  

 El repertorio se trabajará por voces y, seguidamente, por todo el 

coro: 25 minutos.  

  

*En Enseñanzas Profesionales se utilizarán los mismos tiempos salvo en la 

explicación teórica, que durará 10 minutos, y en el montaje del repertorio que 

será de 45 minutos.  

   

 Las medidas de respuesta al alumnado con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad auditiva y física y al alumnado 

con altas capacidades.    

  

 

9. La atención a la diversidad 

 

  La atención a la diversidad es una de las exigencias principales de las 

leyes educativas, en respuesta al principio de igualdad de derechos que recoge 

la Constitución.    
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 En primer lugar, la diversidad a la que nos referimos se ve reflejada, por 

un lado, en las diferentes habilidades y capacidades de cada alumno y alumna, 

y por otro, en la condición social y situación personal y familiar. Ambas 

cuestiones tienen su repercusión tanto en la manera de enfrentarse a los 

estudios (motivaciones y perspectivas), como en los ritmos de aprendizaje. 

Estas formas de diversidad son tratadas desde la propia flexibilidad de la 

programación que, dentro de los límites que imponen unos estudios de régimen 

especial y carácter profesional, trata de dar respuesta a todo el alumnado 

desde su peculiaridad.  

 Desde esta perspectiva, el punto de partida para cualquier medida 

normalizada de apoyo es la observación directa y continua de la evolución del 

alumnado, para poder individualizar los contenidos y los procedimientos 

metodológicos. De esta manera, el profesorado adaptará en todo momento las 

exigencias del curso a las posibilidades reales de cada alumno y alumna, 

siempre dentro de los mínimos establecidos para cada nivel.     

   

 Por otro lado, debe existir también una temporalización flexible, que 

facilite superar los objetivos y contenidos mínimos en un período acorde con   

las posibilidades de cada alumno o alumna en particular.    

  

  Pero además de estos casos, existe una realidad más compleja, 

representada por aquel alumnado al que denominamos, en su conjunto, como 

alumnado con necesidades educativas especiales.   

  

 (Para mayor información remitimos al Plan de Atención a la Diversidad del 

PEC 2019– 2020).  

Generales: 

 A principio de cada curso, cuando haya terminado la matriculación, cada 

departamento revisará la matrícula para detectar posibles casos de alumnos 
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que requieran una atención especial, en cuyo caso se realizará la adaptación 

curricular correspondiente. En dicha adaptación se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos de acuerdo con el tipo de problema (ceguera, minusvalías 

motoras, etc.) 

  1. Programa adaptado 

  2. Material específico para uso del profesor y del alumno, en 

clase. 

  3. Acomodación de horarios y aulas. 

  4. Contacto y colaboración con centros y organizaciones 

especializadas. 

 

Específicas: 

1-Patologías de la voz y/o cambio de voz 

 Para los alumnos de coro que, debido a patologías relacionadas con la 

voz, tengan prohibición expresa de un especialista de cantar durante un 

periodo de tiempo que impida el normal desarrollo del curso se aplicará en 

punto 4 del artículo 10 del Decreto 60/2007 de 7 de junio (Vocal 13 de Junio), 

por el que se establece el Currículo de las enseñanzas elementales y 

profesionales de música en la Comunidad de Castilla y León, donde dice: 

 “Con carácter excepcional se podrá ampliar en un año la permanencia (en el 

centro) en supuestos de enfermedad grave que impida el normal desarrollo de 

las enseñanzas u otras circunstancias que merezcan igual consideración. 

Corresponde a la Consejería competente en materia de educación conceder 

dicha ampliación, a petición del interesado, conforme al procedimiento que se 

establezca.” 

 

2-Alumnos que superan el nivel en el que están matriculados. Se les pasaría a 

grupos de cursos superiores según capacidades.  
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3-Alumnos hombres con la voz cambiada y que por su número escaso no 

pueden ser incluidos en grupos de su curso. Se les pasaría a grupos de otros 

cursos superiores donde hubiera más hombres, y en caso de que no pudieran 

adecuarse el nivel se haría una adaptación curricular personalizada, pero 

debiendo alcanzar siempre los objetivos del curso en el que estuviesen 

matriculados. 

 

10. Las actividades complementarias 

 

 Las adtividades complementarias o extraescolares diseñadas para 

responder a los objetivos y contenidos del currículo debiéndose reflejar el 

espacio, el tiempo y los recursos que se utilicen.  

 Las actividades complementarias se integran en la programación 

didáctica porque contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos del 

currículo en contextos no habituales y con la implicación de personas de la 

comunidad educativa.  

Contribuyen a conseguir un aprendizaje más atractivo, a incrementar el interés 

por aprender y facilitar la generalización de los aprendizajes fuera del contexto 

del aula. Es importante hacer seminarios, encuentros y talleres, tutelados por 

especialistas actuales de reconocido prestigio en la materia.   

 Estas actividades tendrían lugar puntualmente y sus contenidos irían 

debidamente coordinados con los planteados en la presente Programación. 

 Las actividades complementarias y extraescolares a realizar serán la 

asistencia a conciertos que se realicen dentro o fuera del centro, siempre que 

de ellos se puedan extraer conclusiones para el trabajo coral.  

 Los proyectos de curso de las enseñanzas elementales y coro optativa 

suelen ser la interpretación de grandes obras del repertorio sinfónico–coral, lo 
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que implica la colaboración de profesores de diversas disciplinas y alumnos de 

otras asignaturas. 

Diversos números de Zarzuelas y obras, para coro y banda. 

 

11. Los materiales y recursos didácticos.   

 

  La siguiente lista de materiales y recursos didácticos es meramente 

orientativa, pudiendo ser adaptada o enriquecida según las necesidades y 

progresión del alumnado.   

   

  1. Para el desarrollo de la asignatura el/a profesor/a aportará:  

 Partituras  

 Material adicional que crea oportuno  

 Metrónomo  

  2. Para el desarrollo de la asignatura el alumno aportará el siguiente 

material:   

 

 Carpeta negra con fundas de plástico   

 Botella de agua 

 Diapasón  

 Lapicero o bolígrafo    

 Cuaderno  

   

  3. Para el desarrollo de la asignatura el centro aportará los siguientes 

recursos:  

 Piano  

 Alargadera  

 Pizarra  
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 Rotuladores para la pizarra    

  Equipo reproductor de sonido   

 Equipo reproductor de video  

 Apoyo de megafonía  

El repertorio será elegido por el /a profesor/a, según las características vocales 

de los alumnos que integren los distintos turnos de trabajo.  Abarcará un amplio 

recorrido a lo largo de la historia de la música coral, tanto sacra como profana, 

al igual que estará compuesta de obras de diferentes culturas, idiomas, formas 

musicales, texturas, etc.   

Los alumnos de 3º de Enseñanzas Elementales estudiarán un repertorio a una, 

dos y tres voces.    

Los alumnos de 4º de Enseñanzas Elementales estudiarán otro repertorio en el 

que se habrá incrementado el nivel de dificultad   y será a dos, tres y cuatro de 

voces.  

El grupo de Enseñanzas Profesionales, que comprende a los alumnos de 1º y 

2º, estudiará el repertorio más avanzado en nivel de dificultad y a tres y cuatro 

voces.   

   

Además, éste último grupo contará con el apoyo de un repertorista en las 

clases. La experiencia docente nos indica que el contacto con el profesor 

repertorista es muy beneficioso para el alumnado, pues ayuda en el día a día a 

hacer un montaje más rápido de las obras, refuerza el oído armónico y 

estructural de las obras y resuelve muchos de los problemas técnicos y 

musicales que afronta el coro.  

 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Internet, programas de ordenador, equipos de grabación…son sólo algunos de 

los medios que hoy en día conviven con nosotros en nuestra actual sociedad. 

Como profesores creativos y activos, debemos sentirnos en la obligación de 
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“estar al día”. Son muchas las posibilidades en cuanto a recursos didácticos se 

refieren y que ahora, a modo de ejemplo y a continuación de una serie de 

reflexiones, se detallan en la presente programación: 

 Sociedad: “Estar al día” es hoy imprescindible en la sociedad actual: 

Internet, ordenadores, móviles, etc., hacen que hoy en día, nuestro 

“sistema operativo” funcione a través de máquinas. 

 Juventud: Evidentemente, los niños y jóvenes de hoy en día han nacido 

ya dentro de esta nueva era y no conciben que hubo un tiempo que no 

existían móviles, dvd´s, ordenadores en casa, televisión en color, 

Smartphone, tabletas, etc. No hay que olvidar que ellos sienten una 

atracción especial ante estas tecnologías y que tienen unas habilidades 

muy superiores a las nuestras para manejar o descubrir estos aparatos. 

 Educación: Los tiempos han cambiado y con ello lo han hecho también 

los métodos educativos. Hemos pasado de la pluma y el tintero a la 

pizarra digital, donde las explicaciones cobran un valor eminentemente 

visual. Por ello, los docentes debemos de adaptarnos a estos nuevos 

métodos, que facilitan el trabajo y refuerzan las explicaciones. Con tal 

motivo se han creado páginas web que enseñan a utilizar estas nuevas 

tecnologías, tanto a profesores como a alumnos. En lo que a nosotros 

nos compete, en la música es evidente que también los adelantos son a 

tener en cuenta; ediciones de partituras, minus one, internet 

(globalización de estilos, etc.). Por lo tanto, no podemos estar al margen 

de estos avances.  

 Las TIC´s cuentan, entre otras, con las siguientes utilidades en su 

aplicación en el trombón, el bombardino o la tuba: 

 Edición de partituras: hacer ejercicios prácticos con programas que 

ayuden a ello puede ser una buena herramienta de trabajo (Protools, 

finale, sibelius, etc.). 
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 Realización de grabaciones: hacer un seguimiento del alumno en 

audiciones, conciertos, etc., y fomentar la autocrítica en el alumno. 

 Mejorar la interpretación mediante la grabación auditiva y visual. Mejorar 

las sucesivas interpretaciones del alumno. 

 Estudiar, con acompañamiento musical, sin necesidad de intérpretes; 

minus one, libros con Cd de acompañamiento, etc. 

 Ofrecer herramientas 2.0 que permitan el trabajo con elementos 

multiples en la creación de materiales educativos musicales. 

o Classdojo 

o Vocaroo 

o Pin up 

o Edpuzle  

 Crear actividades interactivas y otros materiales educativos para 

compartirlos a través de la red. 

o Clasroom 

o Drive  

o Skype 

o Gwdo 


