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 MARCO NORMATIVO 
 
Para la elaboración de esta Programación Didáctica se ha tomado como referencia la normativa que 
regula nuestras Enseñanzas, y las decisiones que se toman en la clase de Música de Cámara, que 
conformarían nuestra Programación Didáctica en el  tercer nivel de concreción curricular. 
 
En el primer nivel de concreción curricular encontramos la legislación que nos aportan las 
Administraciones públicas como referente: 
 

I. Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que regula la 
práctica general para todo el territorio español. 
 

II. Esta programación didáctica toma como referencia para su contenido, el Real Decreto 1577/2006 por el 
que se fijan los aspectos básicos del currículo de las Enseñanzas Profesionales de música, así como el 
Decreto 29/2007, de 18 de mayo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de 
música impartidas en los centros de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Además observará lo que se 
contempla en la Orden 29/2007, de 18 de julio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la 
que se dictan instrucciones para la implantación de las enseñanzas profesionales de música, así como en 
la Orden 1/2008, de 14 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre evaluación 
del alumnado que cursa enseñanzas profesionales de música en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 

III. Se tendrá presente todo lo relativo a la organización y funcionamiento de los centros establecido en el 
Decreto 38/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Conservatorios de 
Música de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 

No obstante, se debe tener en cuenta que nuestra acción educativa se desarrollará en el contexto de un 
centro educativo que tiene unos documentos propios que regulan todos los aspectos de su 
funcionamiento, en lo que se llama segundo nivel de concreción curricular. La Programación Didáctica 
se basa en los siguientes documentos: 
 

I. El Plan de Centro, compuesto por el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y 
funcionamiento, así como el Plan de Gestión, que se desarrollarán a largo plazo. 
 

II. La Programación General Anual y la Memoria Anual sobre las actividades y situación general del 
Conservatorio, que son documentos que cambian en función del contexto anual en el que desarrollamos 
nuestra labor. 
 
La Programación Didáctica, concreta esto, en el aula (tercer nivel de concreción curricular) 
 
 
 

   ASPECTOS COMUNES 
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METODOLOGÍA 
        La metodología a seguir está basada en la vivencia y práctica de todos los aspectos musicales. 

Se trata de conseguir que el alumno a través del proceso de aprendizaje desarrolle al máximo las 
capacidades que posee. El profesor guía y encamina al alumno estimulando su receptividad, y sus 
capacidades de concentración, observación, análisis, etc... mediante la potenciación de la relación 
afectiva con el resto de compañeros, con la sociedad, la familia... sin descuidar el conocimiento interno 
de su propio ser adoptando posturas de relajación y control absoluto del cuerpo, imprescindibles para  el 
autodominio. 
En toda tarea educativa, el fin que se persigue es el desarrollo de la personalidad y la sensibilidad 
propias del alumno, ya que la música es el vehículo de expresión de emociones, predominando lo 
subjetivo. 
 
El profesor ha de ser un guía, un consejero, que ofrece soluciones concretas a problemas o dificultades 
concretas, da opciones y no impone criterios, orienta y no conduce hacia unos resultados 
predeterminados, ya que el alumno es el  protagonista principal de su aprendizaje. 
 
Los criterios de evaluación se basan en los indicadores que observamos en el día a día, y que sirven al     

           profesorado a orientar al alumnado mediante una forma  de aprendizaje del aspecto más 
          práctico de la música, el contacto directo con la materia sonora, junto a la reflexión teórica. 
 
 
 

DESARROLLO COMPETENCIAL Y TEMAS TRANSVERSALES 

Competencias 
Las Competencias Clave son todos aquellos desarrollos cognitivos, sociales, emocionales, habilidades y 
destrezas que permitirán al alumnado aplicar los aprendizajes que vayan adquiriendo en todo el ámbito 
escolar, para desenvolverse en situaciones reales de la vida. Son esenciales para el crecimiento 
personal, desarrollo social y la preparación para la vida profesional, dentro de la Programación 
Didáctica. Las Competencias Clave son: 
 
Comunicación lingüística: Es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 
sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, esta competencia adquiere sentido en la 
lectura de partituras, y sus textos, en el  conocimiento, la correcta lectura e interpretación de grafías 
musicales. 
 
Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología: el pensamiento de ordenación 
lógica y dominio espacial son fundamentales en el aprendizaje de la música. El sentido del ritmo está 
basado en la periodicidad, es una manera de secuencia matemática. El pensamiento espacial regula los 
movimientos y acciones involucrados en los aspectos rítmicos y en su ordenación espacio-temporal, y en 
el funcionamiento de los sistemas musculares implicados en el aparato vocal.  
 
Competencia digital: La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es clave en el 
uso de grabaciones de las obras o partituras que se trabajan y se cantan en el aula, utilizando las 
aplicaciones y programas específicos requeridos para ello. 
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           Aprender a aprender: El alumno/a desarrolla la autonomía en su propio estudio, para ser capaces de   
          diseñar sus propios ejercicios a su propio ritmo, para desarrollar los elementos técnicos y musicales. En  
          esta idea se basa el aprendizaje significativo, funcional y competencial. 

 
Competencias sociales y cívicas: en el aula la interacción entre profesorado y alumnado debe producirse 
en un clima de respeto y confianza. En  la asignatura de CORO, los alumnos desarrollan su labor en 
grupo, dentro de un ambiente natural y sano. Los profesores somos responsables de respetar las 
normas cívicas e introducirlas dentro del aula. 
 
Sentido e iniciativa y espíritu emprendedor: El alumnado se desenvuelve por sus propios medios en el 
trabajo tanto en clase como en casa. El alumnado se convierte en autor de su propio aprendizaje, 
ganando confianza en sí mismo para emprender nuevas experiencias e investigaciones sobre la música 
 
Conciencia y expresiones culturales: la música es parte del patrimonio humano  que identifica las 
características de las diferentes culturas. El conocimiento y la expresión cultural alcanza un sentido 
máximo en el aprendizaje del canto, mediante el estudio de la música de diferentes  épocas, autores 
 y de diferentes idiomas y culturas. 
 
 

Transversales 
Se fomenta el aprendizaje funcional, para poder aplicarlo en las circunstancias reales en que el alumno 
los necesite. Estos contenidos tienen que ser necesarios y útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y 
para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros contenidos, presentarse con una estructuración 
clara en sus relaciones, e inter-relacionando distintos contenidos de una misma área y contenidos de 
distintas asignaturas, tales como: 
 
-Lenguaje Musical: Aporta la comprensión básica de las obras, en sus aspectos rítmicos, melódicos, 
armónicos, formales, expresivos y auditivos. 
 
-La Armonía, Fundamentos de composición y Análisis. Comprensión de la estructura armónica, contrapuntística, 
de las características estructurales, formales y expresivas de las obras 
 

            -Historia de la Música: Su función es proporcionar los contextos históricos y estilísticos aproximados, necesarios     
             para la interpretación de cualquier canción de diferente país y obra musical. 

 

-Orquesta/Banda, y Música de Cámara: Implican una ejecución grupal, en el trabajo conjunto: la rítmica, 
la afinación, las articulaciones, los elementos expresivos, los planos sonoros, que integrarán el 
desarrollo global musical y artístico de las obras trabajadas. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 
- Actividades de introducción y motivación 
- Actividades sobre conocimientos previos 
- Actividades de desarrollo (nuevos contenidos) 
- Actividades de consolidación 
- Actividades de refuerzo (sobre áreas concretas) 
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- Actividades de ampliación y de repaso 
- Actividades de evaluación 
- Actividades de recuperación (para alcanzar los mínimos exigibles). 
Se establece la necesidad de participación en actividades complementarias y extraescolares, dado que 
contribuye a que el alumnado pueda: 
 
*Habituarse a escuchar música y participar en actividades de animación musical y cultural 
*Compartir vivencias grupales que enriquezcan la relación afectiva con la música 
 *Valorar el patrimonio musical y apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio 
de expresión cultural 
*Interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que componen el 
currículo en experiencias propias 
*Asimilar nuevas tendencias profesionales 
*Descubrir y evaluar estéticamente los fenómenos culturales coetáneos 
*Conocer los lenguajes musicales contemporáneos 
 

 Las actividades complementarias se llevan a cabo dentro del   horario lectivo del centro y completan el 
currículo, por lo que la participación en las mismas es obligatoria. Por ejemplo: clases grupales de 
ensayo general o masterclass por parte de un profesor invitado. Su organización dependerá de la 
disponibilidad del alumnado y el aula. 
 

 Las actividades extraescolares se realizan fuera del horario lectivo, y no tienen carácter obligatorio.  

 Por ejemplo: 
Asistencia a conciertos en la ciudad o fuera (Teatro Bretón, Auditorium de logroño, Riojaforum) 
Cursos de canto coral. En el propio conservatorio siempre que sea posible. 

           Participación en otras actividades musicales fuera del aula 
 

Para las actividades que impliquen desplazamientos fuera del recinto, será indispensable la 
colaboración de los órganos competentes del conservatorio (Departamento de cuerda, ECP, Consejo 
Escolar y Junta Directiva), y la conformidad de los padres o tutores de los menores de edad 
(autorización firmada). 
 

Dinámicas y métodos de trabajo 
-Ejercicios previos de preparación de la voz, con diferentes ejercicios para preparar el cuerpo: 
-Vocalizaciones con diferentes intervalos 
-Escalas ascendente y descendente 
- Aparato vocal, fonador y resonador 
- Tipos de respiración 
-Tipos de vocales y consonantes 

          -El análisis previo para trabajar su interpretación 
   
*Con boca cerrada 
  *Con notas 
  *Con letra 
 
-Interpretación por imitación al profesor/a 
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-Interpretación a solo (por cuerdas o voces) 
-Interpretación en grupo 
-La comunicación de movimientos expresivos    para indicar dinámicas, tempo, inicios, finales, etc. 
-Empaste adecuado de las voces , timbres y planos sonoros. 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Los recursos cumplen funciones que podríamos relacionar de la siguiente      manera: 
Instructiva: Transmisora de contenidos 
Formativa: Posibilita la formación integral. 
Motivadora: Despierta interés. 
De reflexión e innovación: Permiten una mayor autonomía del profesorado 
 

Recursos del centro: 
Aula muy espaciosa e luminosa para poder trabajar los diferentes ejercicios de movimiento corporal, un 
piano, sillas para sentarse los alumnos, un ordenador con conexión a internet, un buen equipo de música 
con altavoces, instrumentos de percusión para los acompañamientos de las canciones. 
 
Recursos didácticos: 
Los recursos bibliográficos básicos u  otros que se adapte a los objetivos , gustos, motivación y 
posibilidades de los alumnos/as 
 

Recursos del alumno: 
El alumno debe ir a la clase con sus propias partituras, un lápiz, un clasificador de hojas  plastificadas 
para llevar las partituras fotocopiadas del repertorio. 
 

Las TIC en el aula de CORO: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se incorporan a 
esta asignatura, ordenador, tablet, móviles, aparatos de reproducción que facilitan el trabajo y  múltiples 
posibilidades, y resultan motivadores y cercano a los alumnos/as. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La programación tiene un carácter abierto y flexible, y es necesario adaptarla a las características 
individuales de cada alumno. Las“necesidades específicas”  implican realizar cambios sustanciales en  la 
programación, siendo necesario detectar el tipo y grado de diversidad  del alumno/a, para analizar el 
tipo de respuesta ofrecida a cada caso particular. 
 

Adaptaciones curriculares: 
Adaptaciones no significativas: No es necesario cambiar el texto de la programación, sino que se 
adecúan las necesidades y recursos disponibles en función de lo que el alumno/a necesitan. 
Adaptaciones poco significativas: Se modifican elementos de la programación, como la temporalización 
o la metodología, y se reflejan en un documento y en una ficha personal del alumno (características 
personales, motivos de la adaptación, respuestas concretas y resultados obtenidos), se pondrá en 
conocimiento y a disposición del resto de profesores del alumno, y del jefe de estudios del centro. 
Adaptaciones significativas, las cuales no competen a las enseñanzas especializadas, ya que son 
materias no obligatorias, y, por tanto, de libre elección por parte del alumnado. 
Diversidad cultural: Por ejemplo, alumnos hijos de inmigrantes y extranjeros.  
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Las dificultades fundamentales se producen con el idioma o la falta de integración del alumno en el 
centro, manteniendo los objetivos y contenidos, y variando la metodología, o reforzando las actividades 
tutoriales (entrevistas con los padres, programar más actividades de participación para facilitar la 
integración, etc.). 
Enfermedades y discapacidades temporales (enfermedad larga, rotura de un brazo, muñeca, dedo ... ). 
La adaptación a realizar dependerá de la duración de la enfermedad o discapacidad, pero serán poco 
significativas. En función del tiempo y de las características y evolución del alumno,  se hará o no 
necesaria la repetición del curso. 
 
Alumnos con discapacidades motoras: El centro deberá disponer de instalaciones adecuadas y facilitar 
la accesibilidad a las aulas (utilizando las aulas en la planta baja), y una labor tutorial específica para 
velar por la integración y aceptación del alumno/a. 
Alumnos con ceguera: Precisa una adaptación curricular significativa y la colaboración del profesorado. 
Alumnos con altas capacidades: Este tipo de alumnado suele trabajar más deprisa y mejor que el resto 
de estudiantes por lo que los objetivos mínimos propuestos para el curso pueden quedar superados 
mucho antes de que se acabe el curso. Será necesario adaptar la programación (no modificarla) a sus 
habilidades e ir incrementando la complejidad de las obras. (actividades de ampliación). 
 
 

 METODOLOGÍA 
Está basada en la vivencia y práctica de todos los aspectos musicales, escuchando canciones 
interpretándolas. Se trata de conseguir que el alumno adopte posturas de relajación y control absoluto 
del cuerpo, imprescindibles para el autodominio. 
 

 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
El Gobierno de La Rioja ha velado por dotar del material necesario al alumnado, con el fin de mejorar 
la calidad de la enseñanza telemática a la que nos vemos forzados. Sin embargo, el profesorado está 
usando sus propios medios y no cuenta con formación específica en algunas áreas que le permitirían 
llevar a cabo su tarea con mayor eficacia. Estos medios en ambos casos son: 
Smartphones 
Tablets 
Ordenadores portátiles 
Plataformas online de trabajo 
Recursos web para la investigación sobre el repertorio y descarga de partituras. 
Programas de montaje en audio y vídeo. 
 

OBJETIVOS 
-Proyectar una emisión natural de la voz que evite todo tipo de tensiones (corporales, psíquicas y 
sociales). 
-Demostrar una sensibilidad auditiva capaz de percibir y ejecutar el canto con una afinación correcta. 
-Actuar con la capacidad auditiva y la concentración necesaria para escuchar otras voces que suenan 
por mediación de una base grabada en un MIDI y cantar, al mismo tiempo, la parte correspondiente 
dentro de un concepto interpretativo común. 
-Conocer, a través de una canción grabada, los elementos básicos de la interpretación artística (fraseo,     

            articulación, dinámica, agógica) y saber interrelacionar dicha experiencia con el estudio individual      
            propio. 
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         -Relacionar los conocimientos de música con los adquiridos  a  través  del canto coral y conocer un    
          repertorio específico que enriquezca su bagaje musical. 

 
 

CONTENIDOS 
       Realización de ejercicios de relajación, respiración y técnica vocal 
       Afinación y empaste 

         Realización de trabajos con la métrica de las palabras 
         Articulación y fraseo 

       Canciones a una sola voz 

 
EVALUACIÓN 
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 
La evaluación se lleva a cabo desde la observación indirecta y el análisis del desempeño del alumnado 
en actuaciones personales, durante las clases, a través de audios y vídeos. El instrumento de evaluación 
es el cuaderno del profesor, en el cual anota la evolución del trabajo. 
 
Mínimos exigibles 
Cuatro canciones trabajadas de diferentes géneros y estilos, elegidos por la profesora y adecuados al 
nivel, motivación e interés del alumnado. 
 Se valorará la buena disposición del alumnado para el trabajo, y su actitud colaborativa teniendo en 
cuenta  sus propias circunstancias. 
 
Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación que figuran en esta programación desarrollan una serie de aspectos 
educativos de cuya valoración debemos servirnos orientar al alumnado hacia aquéllos cuya carencia o 
deficiencia lo haga necesario, estableciéndose a través de los mismos una forma de aprendizaje en que 
el aspecto más esencialmente práctico de la música, el contacto directo con la materia sonora, debe 
desarrollarse a la par que la reflexión teórica que el mismo debe conllevar en este tipo de estudios. 
 
 

 TÉCNICA (40%) 
Lectura correcta de las notas, ritmo, y ajuste letra/música, afinación, con respecto a las grabaciones  
en audio o en vídeo. 
 

 INTERPRETACIÓN (30%) 
Interpretación de las canciones, empaste de las voces y timbres unificando expresión, matices y 
dinámicas, utilizar el movimiento corporal con sus coreografías correspondientes. 

 
 ASPECTOS ACTITUDINALES (30%) 

Buena predisposición al trabajo, no hablar en los ensayos, ni acercarse a menos de medio metro  
al resto de los compañeros. 
Actitud positiva en la interpretación de las canciones del   repertorio. 
Puntualidad en las clases 
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Uso correcto del material proporcionado 
Preparación y estudio del material a trabajar, en las clases y en los  vídeos o audios de trabajo. 
 

Protocolo de asignatura de CORO 
El estudio realizado el pasado 5 de Mayo por la Dra. Claudia Spanhn y el Dr. Bernhard Richter, del 
instituto de Medicina para Músicos de Friburgo, Clínica Universitaria y Escuela Superior de 
Friburgo, concluye que la distancia adecuada entre cantantes debería ser no inferior a dos metros, 
fundamentándose no tanto en la cantidad de aire espirada con la emisión de la voz, sino el aumento de 
mucosidad que se produce en el árbol respiratorio producto de la propia dinámica del canto, y que 
provoca carraspeo y tos en ocasiones. 
 

Dicho estudio se ha llevado a cabo con mediciones cualitativas de espacio de aire y cuantitativas de 
distancia de emisión. Prueba que el aerosol emitido al aire por el canto no alcanza más distancia que la 
propia voz, por lo que indica que dos metros de distancia serían suficiente separación entre los 
miembros del coro. 
 

           No se acudirá a la asignatura de coro si se tiene fiebre, tos, o síntomas respiratorios. Tampoco en el     
           caso de diarrea, cansancio extremo, o perdida de olfato y/o gusto. 

 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO Y ACCESO A LAS CLASES Y MEDIDAS DE  ACCESO AL AULA 
El acceso y salida del aula se hará OBLIGATORIAMENTE CON MASCARILLA QUIRURGICA de forma 
escalonada y guardando la distancia de 1,5m de seguridad, por orden y colocándose cada uno en su 
silla, guardando la distancia de seguridad de 2 metros entre silla y silla. 
Gel a la entrada del aula, entrega de un papel para limpiar sus manos y la silla, que será una silla por 
persona. 
Material para las clases: no se comparte, ni lápiz, ni goma, ni partituras, ni carpeta etc. El coralista 
deberá traer, carpeta clasificador con varios plásticos, un lapicero y su botella de agua. 

           ¿Qué hacer con abrigo, bufandas etc... se colocará debajo de la silla. 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
El aula deberá airearse 10 minutos antes de comenzar y 10 minutos antes de terminar. Cinco minutos 
antes de la hora se deberá abandonar el aula. 
Limpieza a la salida, pasará el profesor con el desinfectante para cada alumno junto a su silla. Antes de 
abandonar el aula, cada coralista deberá limpiar sus manos con gel y su material. 
Se evitará los corrillos sin distancia, saludos con contactos etc... 

 

           EVALUACIÓN 
          
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los procedimientos de evaluación se llevarán a cabo durante las distintas fases en las que se realizará el 
proceso de evaluación y siempre basándonos en la consecución o no de los objetivos establecidos y en 
las características individuales de cada alumno.  
 
Los instrumentos de evaluación estarán basados en los objetivos propuestos y el nivel de consecución 
de los mismos, de los propuestos en cada unidad didáctica, así como en los apuntes y anotaciones del 
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cuaderno del profesor en cada una de las sesiones trabajadas con el alumno durante cada una de las 
evaluaciones con el objetivo de garantizar la evaluación continua. 
 
Se realizará una junta de evaluación al final de cada trimestre, formada por todos los profesores de 
cada alumno. Esta junta de evaluación no se limitará a proporcionar al profesor tutor las calificaciones 
de las distintas asignaturas, sino  que debe ser una puesta en común y tendrá varias finalidades: 
 

Evaluar el rendimiento general del alumno. 
          Detectar posibles problemas en asignaturas en las que el rendimiento de un alumno es muy bajo, buscar   
          causas y proponer soluciones. 

 

Informar al profesor-tutor de todo lo relativo a todas las asignaturas y que deberá poner en 
conocimiento de los padres. 
 

Detectar problemas de comportamiento o de integración en el centro y establecer un plan de acción. 
 
 

TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 
Evaluación inicial: 
Dicha evaluación, que se realizará a principio de curso y de cada unidad didáctica nos va a permitir 
comprobar si los objetivos propuestos son realistas y se ajustan a las necesidades del alumnado, si 
hemos elegido correctamente el material pedagógico y si la elección de las unidades didácticas así como 
su temporalización y secuenciación son correctas. 
El procedimiento para esta evaluación serán las observaciones realizadas en la clase al comienzo de 
cada actividad y que deberán anotarse en el cuaderno del profesor. Para ello se tendrán en cuenta 
tanto aspectos motivacionales como técnicos e interpretativos. 
 
 
Evaluación contínua: 
Durante todo el aprendizaje en donde se evalúa tanto al alumno como el propio proceso educativo,  
estableciendo un registro fiel y detallado del rendimiento de los alumnos, mediante: 
 
 -Control de las actividades de cada clase mediante un cuaderno de anotaciones del profesor y alumno. 
 -Consecución de los objetivos diseñados en las unidades didácticas. 
 -Observación del trabajo realizado por los alumnos durante las audiciones. 
 

          Es conveniente tomar anotaciones de lo que se evalúa, con esto se ayuda al alumno a saber en qué     
          momento del proceso se encuentra. 

 

 
Evaluación final: 
Es la información concreta sobre las capacidades   y destrezas conseguidas al final del trimestre o curso. 
Corresponde a la calificación final del curso o trimestre. El resultado final es una nota numérica al igual 
que en las evaluaciones trimestrales del 1 al 10. Es un aprendizaje continuo, en espiral, cuyos 
contenidos en el tiempo están relacionados, y el último trimestre tiene más peso que los dos anteriores. 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
Es necesario realizar un seguimiento continuo del proceso y por ello las reuniones entre el tutor y los 
profesores del resto de asignaturas han de ser frecuentes. En estas reuniones el profesor-tutor se 
informará más detalladamente de la evolución de sus alumnos, se analizarán causas, se propondrán 
soluciones, etc. Se deben realizar en todo momento entrevistas con los padres. La realización de 
encuestas anónimas es también un buen  recurso para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 
 

 
 
 

  ENSEÑANZAS ELEMENTALES  
 

  CURSOS 3º Y 4º DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES  

 
 OBJETIVOS 
-Proyectar una emisión natural de la voz que evite todo tipo de tensiones (corporales, psíquicas y 
sociales). 
-Conocer la disponibilidad de la vez 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. 
-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 e interpretar la música de acuerdo con ellos. 
-Relacionar los conocimientos de música con los adquiridos a través del canto coral y conocer un 
repertorio específico que enriquezca su bagaje musical 
-Asumir la importancia que tiene el respeto a las normas que rigen una actividad musical de conjunto y 
aceptar el compromiso y la responsabilidad contraído con compañeros y compañeras, siendo 
conscientes de que el trabajo personal e individual repercute directamente en el buen funcionamiento 
del grupo y en los resultados que alcance el   mismo. 
-Mantener en todo momento una actitud respetuosa hacia los compañeros y hacia el trabajo realizado, 
tantos por éstos como por el profesor. 
 

II. SECUENCIACIÓN POR CURSOS 
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CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
            Introducción a la polifonía vocal 

Improvisación vocal en grupo: formas y Realización de trabajos con la métrica de las palabras. 
Composiciones polifónicas no convencionales (texturas, atmósferas, efectos) 
 
EVALUACIÓN 
 
 MÍNIMOS EXIGIBLES 
-Se reproducirá cualquiera de las obras programadas durante el curso en conjunto de tres o más 
miembros por cuerda. 
-El alumno deberá interpretar las obras elegidas en repertorio de poca o mediana dificultad y de claros 
contornos tonales. 
-Preparar una obra en grupo, sin la dirección del Profesor. 
-Estarán las obras correspondientes al repertorio programado. 
-Se acudirá a clase con el material que se esté trabajando en cada momento y un lápiz con el que poder 
apuntar todas las indicaciones, musicales y técnicas, sugeridas por el profesor. 
-Se actuará en todos los conciertos programados a lo largo del curso. 

           -Se con una correcta integración dentro del grupo y manifestar la capacidad de adaptación  durante la     
           interpretación  musical. 

-El alumno en público o en clase, obras a una o dos voces  iguales, a capella o con acompañamiento de 
piano, trabajadas previamente en el aula. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-Reproducir cualquiera de las obras programadas durante el curso en conjunto de tres o más miembros 
por cuerda. Este criterio trata de evaluar la capacidad para adecuar todos los elementos de la a la 
eficacia del conjunto y la actitud de colaboración. 

 

-Repentizar obras homofónicas de poca o mediana dificultad y de claros contornos tonales. Con este 
criterio se pretende evaluar la capacidad de relacionar la afinación con el sentido tonal y el instinto para 
integrarse en el conjunto. 
 

-Preparar una obra en grupo, sin la dirección del Profesor. Este criterio trata de valorar la capacidad para 
aplicar los conocimientos de los distintos elementos que intervienen en la interpretación de manera adecuada 
con el estilo elegido. 
 
-Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado. Mediante este criterio se pretende 
evaluar el sentido de la responsabilidad con el grupo y con la música. 
 

-Entonar intervalos y acordes a partir de «La» del diapasón, ampliando progresivamente la dificultad. 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad para que cada miembro del coro piense en un tiempo mínimo el 
sonido que le corresponde y lo reproduzca de forma afinada. Así mismo se constata el grado de interiorización de 
las distintas relaciones interválicas. 

 
           -Acudir a clase con el material que se esté trabajando en cada momento y un lápiz con el que poder     
           apuntar todas las indicaciones, musicales y técnicas, sugeridas por el profesor. Con este criterio se   
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           pretende comprobar el nivel de implicación del alumno en la asignatura y su voluntad para alcanzar una  
           interpretación homogénea junto con el resto del grupo. 

 

-Actuar con una correcta integración dentro del grupo y manifestar la capacidad de adaptación durante 
la interpretación musical. Con este criterio se quiere prestar atención al desarrollo de la capacidad 
auditiva del alumno para adaptar sus criterios interpretativos a los de sus compañeros con el fin de 
obtener un resultado musical global fruto de la unión de esfuerzos individuales. 
 
-Interpretar en público o en clase, cuando así lo requiera el profesor, obras a una o dos voces iguales, a 
capella o con acompañamiento de piano, trabajadas previamente en el aula. Con este criterio se 
pretende evaluar en qué medida el alumno es capaz de aplicar, en una situación real de concierto, todo 
lo aprendido durante el curso referido a la posición corporal, emisión vocal e interpretación. 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos que pasen al curso siguiente con la asignatura de Coro pendiente deberán ser capaces de 
cantar la voz que corresponda a su tesitura de al menos tres de las obras que se hayan trabajado (en el 
curso no superado), cantando sólo y en conjunto de tres o más miembros por cuerda. 
 
 REPERTORIO ORIENTATIVO 
Canciones pop, folk, jazz, música de películas de todos los géneros, épocas y estilos 
Nociones teóricas del canto coral, funcionamiento de la voz, agrupaciones corales etc… 
Voiceworks (A Handbook for Singing) 1 y 2 
Junior voiceworks (33 Songs for Children)) 1 y 2 
Young voiceworks (33 Songs for young Singers) 
19 cánones circulares, 15 miniaturas corales. Polo Vallejo. 
Cánones populares, infantiles y clásicos. M. Pilar Escudero. 
Repertorio coral. Vol. 1 a10. Marcos Vega. 
pequeña Antología Coral. Marcos Vega. 
Temas del Canto. El Aparato de Fonación. Ramón Regidor Arribas. 
Temas del Canto. La clasificación de la Voz 
Conjunto Coral. José Luis López García 
 
 TERCER Y CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
Canciones pop, folk, jazz, música de películas de todos los géneros, épocas y estilos 
Nociones teóricas del canto coral, funcionamiento de la voz, agrupaciones corales etc… 
Partituras de una voz, Cánones, partituras a dos voces 
Voiceworks (A Handbook for Singing) 1 y 2 
Junior voiceworks (33 Songs for Children)) 1 y 2 
Young voiceworks (33 Songs for young Singers) 
19 cánones circulares, 15 miniaturas corales. Polo Vallejo. 
Cánones populares, infantiles y clásicos. M. Pilar Escudero. 
Pequeña Antología Coral. Marcos Vega. 
Temas del Canto. El Aparato de Fonación. Ramón Regidor Arribas. 
Temas del Canto. La clasificación de la Voz 
Conjunto Coral. José Luis López García. 
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 

 PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
OBJETIVOS 

a) Proyectar una emisión natural de la voz que evite todo tipo de tensiones (corporales, psíquicas y 
sociales). 

b) Conocer la disponibilidad de la vez como vehículo de expresión musical y de disfrute inmediato sin  
c) exigencias técnicas previas. 
d) Demostrar una sensibilidad auditiva capaz de percibir y ejecutar el canto con una afinación correcta. 

 
e) Actuar con la capacidad auditiva y la concentración necesaria para escuchar otras voces y cantar, al 

mismo tiempo, 
f)  la parte correspondiente dentro de un concepto interpretativo común. 
g) Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas que rigen la actividad musical de 

conjunto 
h)  y aceptar la responsabilidad que, como miembro de un grupo, se contrae con la música y con los 

compañeros. 
i) Conocer, a través del trabajo de grupo, los elementos básicos de la interpretación artística (fraseo,  
j) articulación, dinámica, agógica) y saber interrelacionar dicha experiencia con el estudio individual 

propio. 
 

k) Conocer los gestos básicos de la dirección y adquirir la capacidad de interpretar la música de acuerdo 
con ellos. 

l) Relacionar los conocimientos de música con los adquiridos a través del canto coral y conocer un 
repertorio específico que enriquezca su bagaje musical. 

m) Asumir la importancia que tiene el respeto a las normas que rigen una actividad musical de conjunto y 
aceptar el compromiso y la responsabilidad contraído con compañeros y compañeras, siendo 
conscientes de que el trabajo personal e individual repercute directamente en el buen funcionamiento 
del grupo y en los resultados que alcance el   mismo 

n) Mantener en todo momento una actitud respetuosa hacia los compañeros y hacia el trabajo realizado, 
tantos por éstos como por el profesor. 
 
 
CONTENIDOS 
Realización de trabajos con la métrica de las palabras 

           Realización de ejercicios de relajación, respiración y técnica vocal 
Afinación y empaste 

           Articulación y fraseo 
Canciones a una sola voz, a dos y tres voces iguales 
Introducción a la polifonía vocal 

           Improvisación vocal en grupo: Formas y composiciones polifónicas no convencionales (texturas,  
           atmósferas, efectos..) 
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EVALUACIÓN 
 
 MÍNIMOS EXIGIBLES 
-Se reproducirá cualquiera de las obras programadas durante el curso en conjunto de tres o más 
miembros por cuerda. 
-El alumno deberá interpretar las obras elegidas en repertorio de poca o mediana dificultad y de claros 
contornos tonales. 
-Preparar una obra en grupo, sin la dirección del Profesor. 
-Estarán las obras correspondientes al repertorio programado. 
-Se acudirá a clase con el material que se esté trabajando en cada momento y un lápiz con el que poder 
apuntar todas las indicaciones, musicales y técnicas, sugeridas por el profesor. 
-Se actuará en todos los conciertos programados a lo largo del curso. 
-Se con una correcta integración dentro del grupo y manifestar la capacidad de adaptación durante la 
interpretación musical. 
-El alumno en público o en clase, cuando así lo requiera el profesor, obras a una o dos voces iguales, a 
capella o con acompañamiento de piano, trabajadas previamente 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación que figuran en esta programación desarrollan una serie de aspectos 
educativos de cuya valoración debemos servirnos orientar al alumnado hacia aquéllos cuya carencia o 
deficiencia lo haga necesario, estableciéndose a través de los mismos una forma de aprendizaje en que 
el aspecto más esencialmente práctico de la música, el contacto directo con la materia sonora, debe 
desarrollarse a la par que la reflexión teórica que el mismo debe conllevar en este tipo de estudios. 
 
-Reproducir cualquiera de las obras programadas durante el curso en conjunto mínimo de tres o más 
miembros 
-Repentizar obras homofónicas de poca o mediana dificultad y de claros contornos tonales. 
-Preparar una obra en grupo, sin la dirección del Profesor 
-Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado. 
 
-Entonar intervalos y acordes a partir de «La» del diapasón, ampliando progresivamente la dificultad. 
-Acudir a clase con el material que se esté trabajando en cada momento y un lápiz con el que 
 poder apuntar todas las indicaciones, musicales y técnicas, sugeridas por el profesor. 

          -Actuar con una correcta integración dentro del grupo y manifestar la capacidad de adaptación durante    
           la interpretación musical 
           -Interpretar en público o en clase, cuando así lo requiera el profesor, obras a una o dos voces iguales, 
          a capella o con acompañamiento de piano, trabajadas previamente  en el aula. 

 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Los alumnos que pasen al curso siguiente con la asignatura de Coro pendiente deberán ser capaces de 
cantar la voz que corresponda a su tesitura de al menos tres de las obras que se hayan trabajado (en el 
curso no superado), cantando sólo y en conjunto de tres o más miembros por cuerda. 
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REPERTORIO ORIENTATIVO 
Canciones pop, folk, jazz, música de películas de todos los géneros, épocas y estilos 
Nociones teóricas del canto coral, funcionamiento de la voz, agrupaciones corales etc… 
Partituras de una voz, Cánones, partituras a dos voces 
Voiceworks (A Handbook for Singing) 1 y 2 
Junior voiceworks (33 Songs for Children)) 1 y 2 
Young voiceworks (33 Songs for young Singers) 
19 cánones circulares, 15 miniaturas corales. Polo Vallejo. 
Cánones populares, infantiles y clásicos. M. Pilar Escudero. 
Repertorio coral. Vol. 1 a10. Marcos Vega. 
pequeña Antología Coral. Marcos Vega. 
Temas del Canto. El Aparato de Fonación. Ramón Regidor Arribas. 
Temas del Canto. La clasificación de la Voz 
Conjunto Coral. José Luis López García. 
 
 
 

 PRIMER Y SEGUNDO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
Canciones pop, folk, jazz, música de películas de todos los géneros, épocas y estilos 
Nociones teóricas del canto coral, funcionamiento de la voz, agrupaciones corales etc… 
Partituras de una voz, Cánones, partituras a dos voces 
Voiceworks (A Handbook for Singing) 1 y 2 
Junior voiceworks (33 Songs for Children)) 1 y 2 
Young voiceworks (33 Songs for young Singers) 
19 cánones circulares, 15 miniaturas corales. Polo Vallejo. 
Cánones populares, infantiles y clásicos. M. Pilar Escudero. 
Repertorio coral. Vol. 1 a10. Marcos Vega. 
pequeña Antología Coral. Marcos Vega. 
Temas del Canto. El Aparato de Fonación. Ramón Regidor Arribas. 
Temas del Canto. La clasificación de la Voz 
Conjunto Coral. José Luis López García. 
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1. PRUEBA SUSTITUTORIA POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
 1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
Se cantará las obras elegidas afinadas 
Interpretación de una de las obras a dos voces o un canon con tres frases 
Cantar una de las obras afinada y de memoria 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES 
Se valorará el nivel de destreza en la calidad de la afinación, en la seguridad de interpretar un canon  
o una obra de dos voces, y el nivel técnico y musical de cada uno de los tres ejercicios de que consta 
 la prueba. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación que se utilizarán serán los siguientes: 
Cantar afinando la obra elegida 
Interpretación de una obra a dos voces o un canon con tres frases 
Cantar una de las obras afinada y de memoria 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El valor numérico de cada una de las tres pruebas será el siguiente: 
 
Cantar afinando la obra elegida (máximo 4 puntos) 
Interpretación de una obra a dos voces (máximo 3 puntos) 
Cantar una de las obras afinada y de memoria (máximo 3 puntos) 
Cada una de las cuatro pruebas ha de obtener como mínimo la mitad de su puntuación para aprobar 
 la asignatura. 
 
 

 2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
Se cantará las obras elegidas afinadas 
Interpretación de una de las obras a dos voces o un canon con tres frases 
Cantar una de las obras afinada y de memoria 
 
 

 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 



CURSO 2019/2020 

CORO 

2
0 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 
Se valorará el nivel de destreza en la calidad de la afinación, en la seguridad de interpretar un canon 
 o una obra de dos voces, y el nivel técnico y musical de cada uno de los tres ejercicios de que consta 
 la prueba. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación que se utilizarán serán los siguientes: 
Cantar afinando la obra elegida 
Interpretación de una obra a dos voces o un canon con tres frases 
Cantar una de las obras afinada y de memoria 

 
         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El valor numérico de cada una de las tres pruebas será el siguiente: 
Cantar afinando la obra elegida (máximo 4 puntos) 
Interpretación de una obra a dos voces (máximo 3 punto 
Cantar una de las obras afinada y de memoria (máximo 3 puntos) 

 

Cada una de las cuatro pruebas ha de obtener como mínimo la mitad de su puntuación para aprobar 
 la asignatura. 
 
 

2. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
 1º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
Se cantará las obras elegidas afinadas 
Interpretación de una de las obras a dos voces o un canon con tres frases 
Cantar una de las obras afinada y de memoria 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES 
Se valorará el nivel de destreza en la calidad de la afinación, en la seguridad de interpretar un canon  
o una obra de dos voces, y el nivel técnico y musical de cada uno de los tres ejercicios de que consta 
 la prueba. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación que se utilizarán serán los siguientes: 
Cantar afinando la obra elegida 
Interpretación de una obra a dos voces o un canon con tres frases 
Cantar una de las obras afinada y de memoria 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El valor numérico de cada una de las tres pruebas será el siguiente: 
Cantar afinando la obra elegida (máximo 4 puntos) 
Interpretación de una obra a dos voces (máximo 3 puntos) 
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          Cantar una de las obras afinada y de memoria (máximo 3 puntos) 
Cada una de las cuatro pruebas ha de obtener como mínimo la mitad de su puntuación para aprobar 
 la asignatura. 
 
 

                    2º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
Se cantará las obras elegidas afinadas 
Interpretación de una de las obras a dos voces o un canon con tres frases 
Cantar una de las obras afinada y de memoria 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES 
Se valorará el nivel de destreza en la calidad de la afinación, en la seguridad de interpretar un canon o  
una obra de dos voces, y el nivel técnico y musical de cada uno de los tres ejercicios de que consta la 
prueba. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación que se utilizarán serán los siguientes: 
Cantar afinando la obra elegida 
Interpretación de una obra a dos voces o un canon con tres frases 
Cantar una de las obras afinada y de memoria 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El valor numérico de cada una de las tres pruebas será el siguiente: 
Cantar afinando la obra elegida (máximo 4 puntos) 
Interpretación de una obra a dos voces (máximo 3 punto 
Cantar una de las obras afinada y de memoria (máximo 3 puntos) 

 

 
Cada una de las cuatro pruebas ha de obtener como mínimo la mitad de su puntuación para aprobar  
la asignatura. 
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PRUEBAS DE ACCESO A TERCERO Y CUARTO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
Se cantará las obras elegidas afinadas 
Interpretación de una de las obras a dos voces o un canon con tres frases 
Cantar una de las obras afinada y de memoria. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES 
Se valorará el nivel de destreza en la calidad de la afinación, en la seguridad de interpretar un canon o una 
obra de dos voces, y el nivel técnico y musical de cada uno de los tres ejercicios de que consta la prueba. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación que se utilizarán serán los siguientes: 
Cantar afinando la obra elegida 
Interpretación de una obra a dos voces o un canon con tres frases 
Cantar una de las obras afinada y de memoria 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El valor numérico de cada una de las tres pruebas será el siguiente: 
Cantar afinando la obra elegida (máximo 4 puntos) 
Interpretación de una obra a dos voces (máximo 3 punto 
Cantar una de las obras afinada y de memoria (máximo 3 puntos) 
 

Cada una de las cuatro pruebas ha de obtener como mínimo la mitad de su puntuación para aprobar 
 la asignatura. 

 
 
          PRUEBAS DE ACCESO A PRIMERO Y SEGUNDO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
        ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
          Se cantará las obras elegidas afinadas 
          Interpretación de una de las obras a dos voces o un canon con tres frases 
          Cantar una de las obras afinada y de memoria 
 

MÍNIMOS EXIGIBLES 
Se valorará el nivel de destreza en la calidad de la afinación, en la seguridad de interpretar un canon o 
 una obra de dos voces, y el nivel técnico y musical de cada uno de los tres ejercicios de que consta 
 la prueba. 
 

                       PRUEBAS DE ACCESO 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación que se utilizarán serán los siguientes: 
Cantar afinando la obra elegida 
Interpretación de una obra a dos voces o canon con tres frases 
Cantar una de las obras afinada y de memoria 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El valor numérico de cada una de las tres pruebas será el siguiente: 
Cantar afinando la obra elegida (máximo 4 puntos) 
Interpretación de una obra a dos voces (máximo 3 punto 
Cantar una de las obras afinada y de memoria (máximo 3 puntos) 
Cada una de las cuatro pruebas ha de obtener como mínimo la mitad de su puntuación para aprobar  
la asignatura. 
 
 
 

                                        
                                           FIN 
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