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1.INTRODUCCIÓN.
Programaresplanificar yorganizarlaaccióneducativa decualquier enseñanza
en un periodo de tiempodeterminado.
Laprogramaciónesuninstrumento alserviciodelosConservatoriosyde losprofesionales delaenseñanzamusicalparaofrecer unaenseñanzade calidad al alumno.
Distinguimostres nivelesdeconcreción:
•

•

•

Primer nivel eselsistemaeducativollevadoacaboporlasAutoridades y
AdministracioneseducativasmediantelapromulgacióndeLeyes,
Decretos,Normas...
Segundo nivel hace referenciaalasdecisionestomadasenelsenode losCentrosEducativosycristaliza
enlaredaccióndelosProyectos
CurricularesyProyectosEducativos, aprobadosporlosClaustrosy Consejos
Escolares.
TercernivelseconcretaenlasProgramacionesDidácticasquecada profesorelabora,reflejanlosaspectos curricularesypuedenelaborarse por departamentoso por asignaturas.

1.1.Marco legal.
Laúltimareformaeducativaacometidaennuestropaíseslaconcretada enlaLeyOrgánica2/2006,de3demayo,deEducación(LOE).Posteriormente sehadesarrolladolaLey17/2007, de10dediciembre,deEducaciónde Andalucía,que dedica el
capítuloVIa las enseñanzas artísticas.
EldesarrollodeestanormativaenlaComunidad Autónomade Andalucía serealizamedianteelDECRETO 17/2009de20deeneroporelquese establece la ordenación y el currículo de las Enseñanzas Elementales de Músicaen Andalucía;laORDENde24dejuniode2009porlaquese
desarrollaelcurrículodelasEnseñanzasElementalesdeMúsicaenAndalucía;
estaOrdentieneporobjetoregularlosobjetivos, contenidosycriteriosde evaluacióndelcurrículo establecido enelDecreto17/2009de20deenero,yel horarioparalasdiferentes materiasdelasenseñanzasbásicasdemúsica establecidas enelartículo
9delmismo.Porúltimo,tenemoslaORDEN
de24
dejunio
de2009porlaqueseestablecelaordenacióndelaevaluacióndel proceso de aprendizaje del alumnado de las Enseñanzas Elementales de Danza y Música enAndalucía.
ParalasEnseñanzasProfesionalesdeMúsica,laLOE seconcretaenel RealDecreto 1577/2006 de22dediciembre, porelquesefijan losaspectos básicos del
currículode las enseñanzas profesionalesde música.
EldesarrollodeesteRealDecretoenlaComunidad
Autónomade
AndalucíaserealizamedianteelDECRETO241/2007,de4 de septiembre, porelqueseestablece
laordenaciónyelcurrículo
delasenseñanzas
profesionalesdemúsicaenAndalucía;ORDENde25deoctubrede2007,por
laquesedesarrollaelcurrículodelasenseñanzasprofesionalesdeMúsicaen
5
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AndalucíaylaORDENde25deoctubre
de2007porlaqueseregulala
evaluacióndelalumnadoquecursaenseñanzaselementalesyprofesionales
de
música.
Asímismo,sehatenidoencuentaelDECRETO
210/2005,de4de
octubre,
porelqueseapruebaelReglamentoOrgánicodelosConservatorios Profesionalesde
Música deAndalucía.
1.2.Presentacióndelaasignatura. Estructuracióndelaasignaturay Ratio.
La asignatura de Lenguaje musical está estructurada en dos grados, cuatro cursosenEnseñanzasBásicasydoscursosenlasEnseñanzas Profesionales.
Laratioestablecida
esde1/15.Laasignaturaestá
organizadaendos
sesionessemanalesdeunahoracadauna,exceptoensegundocursode
EEPP,que
será de dos sesiones semanales de una hora y media cada una.
LosprofesoresqueconformanelDepartamentodeLenguajemusicaly
Coro son los siguientes:

Dª.Ana Belén OrtegaVílches(profesorade Coro)
D.Ángel HortasRodríguez-Pascual
Dª. Carmen Inés Algaba Valera
Dª. Carmen Barberá Guardo
Dª. Jeanette Hernández Sánchez
Dª.MªAuxiliadoraTenorioGonzález
Dª Paloma Caballero Delgado

Sobre la asignatura de Lenguaje Musical
La finalidad del lenguajemusical es el desarrollodelascapacidades vocales,rítmicas,psicomotoras,auditivasyexpresivas,detalmaneraqueel
códigomusicalseconviertaenuninstrumento útilyeficazdecomunicacióny representación,aspectos básicosqueintegranlapráctica musicaligualqueen todaactividadlingüística.
La acción pedagógicasecentraráenconseguirundominiodelalectura y
delaescrituraquelepermitaalalumnado la autonomía necesariaparaseguir profundizando
enelaprendizajedellenguaje,
sinolvidarquelacomprensión
auditivaesunacapacidadquesedebedesarrollarsistemáticamente, porserel oídola
base de la recepción musical.
6
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Elaprendizajedellenguajemusicalsebasaráenla prácticasistemática. Así,
seproponendesarrollarcuatrocapacidadesesenciales:saber escuchar, sabercantar, saberleerysaberescribir,objetivosbásicosqueposibilitaránuna formacióncorrectapara el acceso a las enseñanzas profesionales.
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Lapotenciación delamemoriadebeser unaspectobásicoe imprescindibleenla formacióndelfuturoprofesional,unaspectoquese deberáiniciar, sinduda, enlasenseñanzaselementales
yqueposibilitará
las
basesparacontinuarcreciendoyahondandoenesta capacidadtanimportante para
el desarrollo del futuromúsico.
Conelfindepotenciarenel alumnadounarelación directaconla músicaesnecesariocuidarel aspecto metodológico.Laactividad musical deberáplanearse,porlotanto, concuidadoparaqueresultericayequilibrada. Setrata detrabajarordenadamente, gradualmente, procurandonosaltar dificultades, comprendiendo, explicando, estableciendo relaciones e integrando.
Accióntutorial
Conrespecto alaaccióntutorial, losprofesoresdelaasignatura mantendrán
unacomunicaciónperiódicaalolargodelcursomediante
la
atenciónapadresyaalumnosunahorasemanaldestinadaalatutoría. La finalidaddedichatutoría
seráladepropiciarunseguimientoconjuntoentre
profesoresypadresdecadaunodelosalumnos/as, asícomolaorientación pedagógica de los mismos.
Selevantaráactadecadatutoría siemprequeseaposible,quefirmarán losasistentesalareunión.Atalefectoreclamamosaladireccióndelcentroun espacio donde
celebrar estasreuniones cómoda y privadamente.
2.OBJETIVOSGENERALES.
2.1. Objetivosgeneralesde la asignaturade LenguajeMusicalen las
EnseñanzasElementalesdeMúsica(Ordende24 dejuniode2009).
Laenseñanzadelamateria deLenguajeMusicalenlasEnseñanzas Básicas de
Música,tendrácomo objetivocontribuira desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes:
1. Compartir vivencias musicales con los compañeros, que le permitan enriquecersurelaciónafectiva conlamúsicatravésdelcanto,del movimiento,de la
audición y de los instrumentos.
2. Despertarenelalumnadoelaprecioyrespetoenelartedelamúsicaa través delconocimiento
dellenguajemusical,
entonando
melodías
de
obrasofragmentomusicalesdediferentesestilos eincorporandoestas vivencias a su propia cultura.
3.Utilizarunacorrectaemisióndelavozparalareproduccióninterválicayla melódicageneral,hasta considerarlascomounlenguajepropio,tomando el cantocomo actividadfundamental.
4.Desarrollar la capacidad motriz necesaria para que permita la
interiorizacióndelpulsoylasistematización einterpretacióndelos elementosrítmicos.
5.Adquirir y desarrollar los hábitosde estudionecesarios y eficaces.
8

Departamentode Lenguaje Musical y Coro

Curso 2016/2017

6.Desarrollar el sistema tonal como base del conocimiento musical, priorizándoloyfomentándolo conmelodíasdefácilasimilaciónenla diversas fórmulasrítmicas.
7. Valorarelsilenciocomoelementoindispensableparaeldesarrollodela concentración,la audición internay el pensamientomusical.
8.

Utilizareloídointernopararelacionarlaaudiciónconsurepresentación gráfica,así comoparareconocertimbres,estructurasformales, indicaciones
dinámicas,expresivas,temporales,etc.

9.

Desarrollarlamemoriaauditivaeinterpretarcancionesqueconduzcana
mejor comprensión de los distintosparámetrosmusicales.

una

10.Relacionarlosconocimientosprácticos delectura yescrituraconel repertoriopropio del instrumento.
11.Fomentar elusodelascancionesyenespecialelusodelcancionero popularandaluz, comolenguajepropioquefavorecelaasimilaciónde determinadoselementosmelódicos y rítmicos.
12.Valorar yfomentar elusodelasnuevastecnologías medianteelusode interneto aplicaciones informáticasde juegos didácticos,audiciones,etc.
13.Realizar audiciones de diversas agrupaciones e instrumentos que introduzcan enlacomprensióndelosdiversostimbres yestilosmusicales, asícomo
de sus formasmusicales.
14.Lograr la asimilación intelectualde los contenidosprácticos.
15.Asimilar,mediantedistintos tiposdeejercicios,loscontenidosdetipo conceptualy procedimentalde la asignatura.
2.2. Objetivosgeneralesde la asignaturade LenguajeMusicalen las
EnseñanzaProfesionalesdeMúsica(Ordende25 deoctubrede2007).
LaEnseñanzadeLenguajeMusicalenlasEnseñanzasProfesionales
de
Música,enelmarcodelaOrden de25deoctubre de2007,porlaquese desarrolla el
currículo de las Enseñanzas Profesionales de Música en Andalucía,
tendrácomoobjetivocontribuiradesarrollarenelalumnadolas
capacidadesquesereflejanenelanexoIdelapresenteOrden, ysonlos siguientes:
1.Compartir
vivenciasmusicalesconlosdemáselementosdelgrupo,quele
permitaenriquecersurelaciónafectiva conlamúsicaatravésdelcantoy de la
participacióninstrumentalen el grupo.
2.ConocerloselementosdeLenguajemusicalysuevoluciónhistórica para relacionarlos con las obras musicales dentrode su tiempoy circunstancia.
3.Interpretarcorrectamentelossímbolosgráficosyconocerlosqueson propios del
lenguaje musical contemporáneo.
4. Utilizar la disociación motriz y auditiva necesaria para ejecutar con independencia desarrollos rítmicoso melódicos simultáneos.
5.Reconoceryrepresentargráficamenteobras, fragmentosmusicalesauna o dos
voces realizadas con dos instrumentos.
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6. Reconoceratravésdelaaudiciónydelalecturaestructurasarmónicas básicas.
7.Utilizar losconocimientos dellenguajemusicalparaafianzar ydesarrollar hábitosde estudioque propicien una interpretaciónconsciente.
8.Conocerloselementosdel lenguaje musical relativosal “jazz” y a la
música moderna.
9.Conocer los elementospropios el folkloremusical andaluz.
10.Entonar correctamente obras o fragmentos de obras de diferentes géneros o estilo, que contribuyan a enriquecer los conocimientos históricosy
estéticosdel alumnado.
11.Percibir,reconoceryreproducirdiferentesritmosyfórmulasrítmicas, que permitan lacompleta evoluciónmusicaldelalumnadoereferencia aeste nivel.
12.Conocerypracticar loselementospropiosdeltransporte musicalysu funcionalidadactual.
3.CONTENIDOS.
3.1.ContenidosdelaasignaturadeLenguajeMusicalenlasEnseñanzas
ElementalesdeMúsica(Ordende24 dejuniode2009).
Los contenidosde las enseñanzas básicas de música son los siguientes:
Rítmicos
• Percepción,interiorizacióne identificacióndel pulso.
• Percepción e identificacióndel acento.
•Unidadesmétricas: reconocimientodecompasesbinarios,ternariosy cuaternarios.
• Figurasrítmicas.
• Fórmulasrítmicasbásicas.
• Simultaneidadde ritmos.
• Tempoy agógica.
• Práctica e identificación de fórmulas rítmicas básicas originadas por pulsos
binarios y ternarios.
• Práctica, identificaciónyconocimientosdegruposdevaloraciónenun pulso.
• Práctica, identificación y conocimiento de signos que modifican la duración.
• Práctica,identificaciónyconocimientoderitmoscaracterísticos: síncopas, anacrusa,etc.
• Prácticadecambiosdecompásconidentificacióndeequivalenciaspulso
=pulso o figura=figura.
• Reproducción memorizada de formavocal o percutidad fórmulasrítmicas.
Entonación,audicióny expresión
• Conocimientode la voz y su funcionamiento.
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• Respiración,emisión,vocalización,etc.
• La altura:tono,intensidad,color,afinación,etc.
• Prácticaauditivay vocal de los movimientosmelódicos.
• Reproducción memorizada de fragmentosmelódicos o canciones.
• Práctica de la lectura de notas unida a la emisión vocal que le corresponde.
• Clavesdesolensegundaydefaencuarta.Conocimientodelaclave propia del instrumento.
• Reconocimientode los distintostimbresinstrumentales.
• Reconocimientoauditivode intervalosmayores,menores y justos.
• Reconocimientoauditivode consonancias y disonancias.
• Reproducciónvocaldeintervalosmayores,menoresyjustosdentroy fueradel
ámbitotonal.
• Práctica y lectura de notas horizontal y verticalmente en las claves estudiadas.
• Conocimientodelosgradostonalesydelaescaladiatónica.Alteraciones.
Escala cromática.
• Sensibilización y reconocimiento de elementos básicos armónicos y formalessobre obras adaptadasal nivel.
• Reproduccióndedictadosrítmicos,melódicosymelódico-rítmicosauna voz.
• Identificacióny conocimientode términosrelativosa la expresión.
• Prácticade la lecturaa vistade obras y fragmentossencillos.
• Utilizacióndelasnuevastecnologíasmedianteaplicacionesinformáticas de juegos didácticos,test,audiciones,internet,etc.
3.2.ContenidosdelaasignaturadeLenguajeMusicalenlasEnseñanzas
ProfesionalesdeMúsica(Ordende25 deoctubrede2007).
Rítmicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prácticaidentificaciónyconocimientodecompasesoriginadospordoso más
pulsos desiguales.
Conocimiento y práctica de ritmos irregulares con estructuras fijas y variables.
Polirritmiasy polimetrías.
Reconocimiento y práctica de grupos de valoración especial
con
duraciones varias.
Prácticasderitmossimultáneosquesuponendivisionesdistintasdela unidad.
Prácticasde estructurasrítmicasatípicasen compases convencionales.
Ritmos“aksak”,“cojos” o de valor añadido.
Prácticade la música sin compasear.
Reconocimientoyprácticadelosritmospropiosdelamúsicadejazzy pop.
Prácticadeloscambiosdecompásconunidadesigualesodiferentesy aplicación
de las equivalencias indicadas.
Improvisaciónsobre esquemas rítmicosestablecidoso libres.
Conocimiento y práctica estructuras rítmicas para profundizar en el conocimientodel folcloreandaluz y nacional.
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Melódico-Armónicos
•

•
•
•
•
•
•

Práctica auditiva y vocal de estructuras tonales enriquecidas en su
lenguajeporflexionesomodulacionessencillas, conreconocimiento analíticodel proceso.
Práctica auditiva y vocal de obras modales en sus diversas manifestaciones históricasyfolclóricas, conespecialmenciónalasde carácterandaluz.
Prácticadeinterválicapura(notonal)yaplicaciónaobraspost-tonaleso atonales.
Reconocimientoauditivoyanálisisdeestructurastonalesyformalesno complejas.
Improvisaciónde estructurasarmónicas y formalesestablecidaso libres.
Desarrollo de hábitosinterpretativos.
Desarrollodehábitosinterpretativos apartirdelconocimientoyanálisisde los
elementosmelódicos- armónicos.

Lecto-Escritura
•

•
•
•
•
•
•

Práctica de lectura horizontal de notas con los ritmos escritos e
indicacionesmetronómicasdiversas.Desarrollarlacapacidaddelalumno aencadenarfórmulasrítmicas diversas, aplicacióndeequivalenciase interiorizaciónaproximada de diversas velocidades metronómicas.
Lecturaverticalde notas.
Conocimientoy prácticade las normas de escrituramelódica y armónica.
Prácticade la lecturade notassin clave,atendiendoa la interválica.
Conocimientodel ámbitosonoro de las claves.
Iniciacióna las grafíascontemporáneas.
Prácticade la lecturaa primera vista.

Audición
•
•
•
•
•
•

Práctica de identificación de elementos rítmicos, modulatorios, cadenciales,formalesy estilísticosen las obras escuchadas.
Prácticade la memoria:memorización auditiva.
Escritura de temas conocidos y memorización en diferentesalturas y tonalidades.
Realización escritade dictadosa una y dos voces.
Identificaciónde acordes.
Audicióndeobrasofragmentosdeobrasquefomentenelconocimiento del patrimoniomusical andaluz.

Expresión-ornamentación
Conocimientoyaplicacióndesignosytérminosrelativosadinámicay
agógica.Se desarrollanenelalumnotodosaquellosaspectos relacionados directamentecon la expresión musical en la interpretación.
• Conocimientoyaplicacióndelossignosquemodificanelataquedelos
sonidos
para emplearlos correctamenteen la expresión musical.
• Conocimiento d e los signos característicos en la escritura de los instrumentospara su correctainterpretacióny expresión.
•
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Conocimientoyaplicacióndeornamentosadecuándolosalaépocadela obrainterpretada paraejecutarlosadecuadamentesegúncaracterísticas históricasdel momentoen que se escribieron.

•

Conocimientosteóricos
• Conocer los elementosbásicos musicales.
• El sonido y sus cualidades más importantes.
• Conocimientodelosdiferentestiposdeinstrumentos musicalesysus principales
características.
• Conocimientoel fenómenofísico-armónico.
• Conocimientodel proceso de construcciónde escalas y modos.
• Conocimientodelossistemasbásicosdeafinacióndelaescalayteoría del temperamento.
4.METODOLOGÍA.
4.1.Metodología.
Tratándose deunaenseñanzaprincipalmenteprocedimental,lasecuencia de
trabajodebe de establecerseasí:hacer,sentir,reflexionary racionalizar.
Sepuedeafirmarquelamúsicaesunlenguaje.Así,deestacondiciónse deriva:
·
·

Quesea necesario “hablarlo” antesde comprenderlo.
Quedebeatenderala comunicación y a laexpresión,los grandes objetivosa lograr:
1.Quedebebuscarelconocimientodeloscódigosespecíficos de estelenguaje.
2.Que talbúsquedadebepasar,previamente,porlaelaboraciónde códigos propios con significaciónconvenida.
3.Que lanaturalezadeesta disciplinapermiteo,másbien,obligaa relacionarla con otras varias; esto es lo que se denomina interdisciplinariedad.

Este
carácterinterdisciplinarylaamplituddesuespectrodanalamúsica
unaespecialimportanciadentrodelcurrículo, yaquepresentaunelementode múltiplesfacetas yfacilita unpensamientodivergente, propiodelacreatividad, que favoreceel trabajoen cualquiera de las áreas.
Eldesarrollodela
materiaeselquesehallamado“enespiral”,yaque loselementosbásicosestán
presentesdesdeelprimermomentoy,apartir
de
ahí,
seránsucesivasprofundizacioneslasquecompletenelconocimiento previstoparalaetapa.Deestemodo,laactividaddelalumnadodebeser
tenidaencuentacomoparteesencialdelprocesodeenseñanza-aprendizaje delamúsica.Éstanohadelimitarseaunamanipulaciónyacciónexternade
loselementosmaterialesyrecursosmusicales,
sinoquehadeconsistir
principalmenteenunaactividadquelepermitainteriorizarsusexperienciasy
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vivencias musicales, plantearse interrogantes y buscar estrategias para resolverlos de formacreativay sensible.
En
estesentidosehandecrearsituacionesdeparticipacióny
comunicación,deimprovisaciónvocaleinstrumental ydemovimiento,de exposicióndeideas,
experienciasysentimientosquefacilitenypromuevanlas aportacionesindividuales y
de grupo.
Todoellomarcauncaminodeactuación, alentenderlafuncióndela música dentrodel currículo.
Así, altratarsedeconstruirsobrelosconocimientosprevios,buscaremos siemprerecordar,afianzaroestablecer cuantoseanecesarioparaapoyarlos nuevos conocimientos.
Deigualmanera,eldiseñodeactividades deexpresiónmusicalque incluyandistintas víascomoelcanto,lautilizacióndeinstrumentos yel movimiento, facilita la
ampliación
de
las
posibilidades
expresivas
de
sentimientos,ideasyvivenciaspersonalesdelalumnado. Asimismo,es convenienteutilizarlagranoferta
musicalqueexiste
enlaactualidad
ensus
distintasmanifestacionesyelcontextomusicalde
Andalucía,comofuentede
informaciónycomomarcorealparalarealizacióndeactividades musicales, relacionadas con la escucha y con el análisis.
Todo esto corrobora el desarrollo de la iniciativa propia, una de las grandestareasdellaEducación
Artística;asícomoelafianzamientodel
autoestima,
lacapacidaddeltrabajoencomúnylaaceptacióndelasideas
ajenas.Es
importantebuscarladiversidaddeagrupamientosyvariedadde cometidos,bien individualmente,bien en grupo.
De esta manera, elprofesor o profesora adquiere significaciones especialesenloreferente
aláreademúsica;yaquelamotivaciónmusical
requiereunaespecialsensibilidadhaciaposibilidades,gustosypreferencias
del
alumnado.
Hayquedestacar lafuncióndelprofesoroprofesoracomodinamizador, orientadory facilitadorde contextosy situacionesmusicales.
4.2.Materialesdidácticos:
1ºcursodel1ºciclodeEEBB:
·
·
·
·
·

Lenguaje musical rítmicoI.Ediciones Si bemol.
Cuadernos de teoría1º grado elemental.Ibáñez-Cursá.Real musical.
Dictados1º curso grado elemental.GabrielRobles.Ediciones Si bemol.
Cuaderno de papel pautado.
Dossier de Entonacióncreado por el Departamento.
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2ºcursodel1ºciclodeEEBB:
·
·
·
·
·

Lenguaje musical rítmicoII.Ediciones Si bemol.
Dossier de Entonacióncreado por el Departamento.
Cuadernos de teoría2º grado elemental.Ibáñez-Cursá.Real musical.
Dictados2º curso grado elemental.GabrielRobles.Ediciones Si bemol.
Cuaderno de papel pautado.

1ºcursodel2ºciclodeEEBB:
·
·
·
·
·

Lenguaje musical rítmicoIII.Ediciones Si bemol.
Lenguaje musical melódico III.Ediciones Si bemol.
Cuadernos de teoría3º grado elemental.Ibáñez-Cursá.Real musical.
Dictados3º curso grado elemental.GabrielRobles.Ediciones Si bemol.
Cuaderno de papel pautado.

2ºcursodel2ºciclodeEEBB:
·
·
·
·
·

Lenguaje musical rítmicoIV.Ediciones Si bemol.
Lenguaje musical melódico IV.Ediciones Si bemol.
Cuadernos de teoría4º grado elemental.Ibáñez-Cursá.Real musical.
Dictados4º curso grado elemental.GabrielRobles.Ediciones Si bemol.
Cuaderno de papel pautado.

1ºEEPP:
·
·
·
·
·
·

Lenguaje musical rítmicoV.1ºgrado medio.Ediciones Si bemol.
Lenguaje musical melódico V.Ediciones Si bemol.
Cuadernos de teoría1º grado medio.Ibáñez-Cursá.Real musical.
LeccionesprogresivasvolumenIVB.J.M.Bourdeaux.EditorialBillaudot
Dictadosgrado medio.GabrielRobles.Ediciones Si bemol.
Cuaderno de papel pautado.

2ºEEPP:
·
·
·
·
·
·

Lenguaje musical rítmicoVI.2ºgrado medio.Ediciones Si bemol.
Lenguaje musical melódico VI.Ediciones Si bemol.
Cuadernos de teoría2º grado medio.Ibáñez-Cursá.Real musical.
LeccionesprogresivasvolumenV.J.M.Bourdeaux.EditorialBillaudot
(Opcional)
Dictadosa dos voces.GabrielRobles.Ediciones Si bemol.
Cuaderno de papel pautado.

5.ACTIVIDADESDEEXTENSIÓNCULTURALYPROMOCIÓNARTÍSTICA.
ElDepartamento proponeorganizarelconcursodeLenguajemusicalque yasehacelebradoenañosanteriores.Está
enfocadoalosalumnosdel2º
cursode2ºciclodeEEBB
yconsiste
endemostrar
rapidezyagilidadalahora
declasificarintervalosytonalidades.Laparticipaciónesopcional,perosería
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convenientequeparticiparaalmayornúmerodealumnosposiblesysobretodo aquellos que vayan a realizar la prueba de acceso para EEPP.
Tambiénsepodráproponeralgúncursodeformacióndelprofesoradode
Lenguaje Musical en el marco de la Semana deActividadesMusicales.
6.EVALUACIÓN.
6.1.CriteriosdeevaluaciónparalaenseñanzadeLenguajeMusicalenlas
EnseñanzasBásicasdeMúsica(Ordende24 deJuniode2009).
LoscriteriosdeevaluaciónparalaEnseñanzadeLenguajeMusicalen las Enseñanzas Básicas,son los que se comentana continuación:
1. Imitar estructuras melódicas y rítmicas breves con la voz y con lapercusión.Este
criteriodeevaluaciónpretendecomprobarelgradode
memoriaylacapacidaddereproducirconfidelidad elmensajerecibido tantoen
sus aspectossonoros como en su realización motriz.
2.
Reconocerauditivamenteelpulsodeunaobraofragmento,asícomoelacentoper
iódico.Conestecriteriodeevaluaciónsetratadeconstatar
la
percepcióndelpulsocomoreferenciabásicaparalaejecuciónrítmica, así como
la identificacióndel acentoperiódico base del compás.
3.Mantenerelpulsoduranteperíodosbrevesdesilencio. Tieneporobjetivo lograrunacorrecta interiorizacióndelpulsoquelepermitaunaadecuada ejecución
individual o colectiva.
4.

Ejecutarinstrumental,vocalmenteobienenformapercutida,estructurasrítmicas
deunaobraofragmento.Conestecriteriodeevaluaciónse
pretendeconstatar
lacapacidaddeencadenardiversasfórmulasrítmicas
adecuadasaeste
nivelcontodaprecisiónydentrodeuntempo establecido.

5.

Aplicaruntextoaunritmosencillooviceversa.Setratadeevaluarcon
este
criteriolacapacidaddelalumnoparaasociarritmosconpalabraso
frasesde
igual acentuación.

6.Identificarauditivamenteeinterpretarcambiossencillosdecompás.Se intenta
verificarlacapacidaddepercepciónauditivayderealización
práctica
decambiosdecompásdeunidadigualodiferente. Eneste caso solamente:
1)negra= negra;2)negra= negraconpuntillo; 3)negra= blanca;4) corchea
=corchea;y viceversa en los casos 2) y 3).
7.Entonarmelodíasocancionestonalesconosinacompañamiento.Tiene
porobjetocomprobarlacapacidaddelalumnoolaalumnaparaaplicar sustécnicasdeentonaciónyjusteza deafinaciónaunfragmentotonal aplicando una
respiración adecuada a las indicaciones expresivas presentesenlapartitura. Deproducirseacompañamientoinstrumental, éste noreproducirálamelodía.Setrabajaránmelodíastonalesdehasta
cuatroalteraciones,
pudiendocontenercambiosdemodoymodulaciones a tonosvecinos.
8.Leerinternamente,enuntiempodadoysinverificarlaentonación,untextomusical
yreproducirlodememoria.Estecriteriotratadecomprobar
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lacapacidaddelalumnoparaimaginar, reproducirymemorizarimágenes sonorasdecaráctermelódico-rítmico apartirdelaobservacióndela partitura.
9.Identificaryentonarintervalosarmónicosymelódicosmayores,menoresojustos
enunregistromedio.Este criteriopermitedetectareldominiodel intervaloporparte delalumno,bienidentificando elintervaloarmónicoo melódico,bien entonandoesteúltimo.
10.Identificar
auditivamenteelmodo(mayorómenor)deunaobraofragmento.
Sepretendeconstatarlacapacidaddelalumnoparareconocer
estefundamentalaspectodellenguaje,proporcionándoleelementopara
su
audición inteligente.
11.Reproducirmodelosmelódicossencillos, escalasoacordesapartir dediferentes alturas.Setratadecomprobarladestreza delalumnopara reproducir un
mismo hecho melódico desde cualquier sonido, manteniendocorrectamente lainterválicadelmodelo,yentendiendola tonalidadcomo un hecho
constante.
12.Improvisar estructuras rítmicas sobre una fragmento escuchado. Con este
criteriodeevaluaciónsepretendeestimular lacapacidadcreativadel alumno
aplicando libremente fórmulas rítmicas conocidas o no, aplicándolas
con el pulso y el compás del fragmentoescuchado.
13.Improvisarmelodíastonalesbreves.Este criteriopretendecomprobarla asimilación por partedel alumno de los conceptostonalesbásicos.
14.Reproducirporescritofragmentos
musicalesescuchados.Medianteeste
criterioseevalúalacapacidaddelalumnoparapercibiraspectos
distintos:
Rítmicos,
melódicos,modales,cadenciales,formales,tímbricos,
etc.,
seleccionandopreviamentelosaspectos
quedebanseridentificadoso
biendejandolibrementequeidentifiquenlosaspectos queleresultenmas notorios.
15.Describirconposterioridadaunaaudiciónlosrasgoscaracterísticosdelasobras
escuchadas ointerpretadas.Medianteestecriteriode evaluaciónsepretende
compro-barlacapacidaddelalumnooalumna parapercibiraspectosdistintos:rítmicos, melódicos,modales, cadenciales,forma-les,tímbricos, etc.,
seleccionandopreviamentelos aspectosquedebanseridentificados, obiendejandolibrementeque identifiquenlos aspectosque les resultenmás notorios.
16.Improvisar individualo colectivamente pequeñas formas musicalespartiendo de premisas relativas a diferentes aspectos del lenguajemusical.Este
criteriodeevaluaciónpretendecomprobareldesarrollo
creativoylacapacidaddeseleccionarelementosdeacuerdoconuna
ideayestructuradosenunaformamusical.Asimismosepretendeque sean capaces de discernir ideas principales y secundarias.
17.Leertextos
sencillosaprimeravistaconfluidezycomprensión.Este
criteriodeevaluaciónpretendeconstatar lacapacidaddelalumnopara desenvolverse con ciertogrado de autonomíaen la lecturade un texto.
18.Leeralgunasobrasrepresentativas
delpatrimoniomusicalcultoypopularvocaldeAndalucía.Conestecriteriosetrata
deevaluarlaprogresióndel
alumnooalumnaensucapacidadparaentonareinterpretar lasmelodías del repertoriomusical deAndalucíaque se programen.
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19.Mostrarunprogresodelaautonomía
personalenlaaplicacióndeestrategias
deaprendizaje.Medianteestecriteriosevaloraráenqué
medidaelalumnosiguelasinstrucciones desuprofesor,identificandolos aciertos y errores en su aprendizaje y elaborando planes para solucionarlos.
20.Participarconinterésyrespetoenlasactividadesdeclaseconunaactitudreflexiv
ayespíritu
crítico.Medianteeste
criteriodevaloraráenqué
medidaelalumnocooperaactivamente
conelrestodeloscomponentes
delgrupoyseimplicaenlaresoluciónconjunta deproblemasyende desarrollo
de estrategiasde aprendizaje.
Estos criteriosdeevaluaciónseaplicaránteniendoencuentalos contenidos
propiosdecadacurso, adecuándolosalasnecesidadeseducativas del centroy a las
característicasespecíficasde los/asalumnos/as.
6.2.CriteriosdeevaluaciónparalaenseñanzadeLenguajeMusicalenlas
Enseñanzas Profesionales de Música (Orden de 25 de octubre de
2007).
LoscriteriosdeevaluaciónparalaEnseñanzadeLenguajeMusicalen las Enseñanzas Profesionales,son los que se comentana continuación:
1.

Mantenerelpulsoduranteperiodosdesilencioprolongado.Estecriterio
tieneporobjetoevaluarunacorrecta interiorizacióndelpulsoquepermita una
ejecución correctabien individual o en conjunto.

2.

Identificaryejecutarestructuras
rítmicasdeunaobraofragmento,conosincambiodecompás,enuntiempoestablecido.Conestecriteriose trata
de evaluar la capacidad del alumno para encadenar diversas fórmulas
rítmicas, laaplicacióncorrecta ensucasodecualquier equivalencia si se produce cambios de compás y la interiorización aproximada de diversas velocidades metronómicas.

3.
Entonarrepentizandounamelodíaocanciónconosinacompañamientoaplicánd
oletodaslasindicacionesdecarácterexpresivo.Este criteriode evaluacióntiene porobjeto comprobarlacapacidaddelalumnopara aplicar sus técnicas de
entonación y la justeza
de afinación a un fragmento
melódicotonalconalteracionesaccidentalesquepuedenono provocarunamodulación, haciéndoseconsciente delascaracterísticas tonalesomodalesdelfragmento. Siesacompañadoinstrumentalmente, esteacompañamientono
debe reproducir la melodía.
4. Leerinternamente,enuntiempobreveysinverificarsuentonación,untexto musicalyreproducirlodememoria.Setratadecomprobarla capacidaddelalumnoparaimaginar, reproducirymemorizarimágenes sonoras de caráctermelódico a partirde la observación de la partitura.
5.Identificaroentonartodotipodeintervalosmelódicos.Estecriteriode
evaluaciónpermitedetectar eldominiodelosintervalosporpartedel alumno como
elementode aplicación a estructurastonaleso no tonales.
6. Entonar una obra atonal con o sin acompañamiento, aplicando lasindicaciones de carácter expresivo. Se trata de evaluar la aplicación
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artística aunaobraatonaldelosconocimientosmelódicosyrítmicos
dos.El acompañamiento,en su caso,no reproducirá la melodía.

adquiri-

7.Identificarintervalosarmónicosyescribirlosensuregistrocorrecto.Se
buscaconocerlacapacidaddelalumnoparalapercepciónsimultánea
de
dossonidosendiferentesrelacionesintervalosasí comolaidentificación de las
regiones sonoras en que se producen.
8.Reproducir modelos melódicos, estilísticos o acordarles en diferentesalturas.Setratadecomprobarladestreza delalumnoparareproducirun hechomelódicoapartir dediferentessonidos, haciéndoseconscientede las alteracionesnecesarias para su exactareproducción.
9.Improvisaciónvocaloinstrumentaldemelodíasdentrodelatonalidaddeterminad
a.Este criteriopretendecomprobarelentendimientoporparte delalumnodelosconceptos tonales básicosalhacerusolibredelos elementosde una tonalidadcon lógica tonaly estructural.
10.Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados.
Coneste criterioseevalúaladestreza delalumnoparalautilización correcta de
la grafía musical y su capacidad de relacionar el hecho musical con su representacióngráfica.
11.Reconoceryescribirfragmentos
musicalesdosvoces.Sepretende
comprobarlapercepcióneidentificación porparte delalumnadode aspectomusicales polifónicos.
12.Reconocer
y
escribirfragmentosmusicalesrealizadospordosinstrumentos
diferentesexcluyendoelpiano.Conestecriteriosepretende comprobar que la capacidad
auditiva
del
alumno
no
sufre
distorsión
cuandorecibeelmensajeatravésdeunvehículosonorodiferente al piano.
13.Reconocerauditivamenteypracticar
aspectos
cadencialesyformalesdeunfragmento musical.Pormediodeeste criteriosetratadecomprobarla capacidaddelalumnoparapercibiraspectos sintácticosyestructuralesde la obra escuchada y denominarlos correctamente.
14.Reconocerauditivamentediferentestimbresinstrumentales.
Sepretende
constatar lafamiliaridaddelalumnoconlostimbresprovenientesdeotros instrumentosdiferentesde los que constituyela especialidad.
15.Reconocerauditivamentemodosdeataque,articulaciones,
maticesyornamentosdeunaobraofragmento. Setrata, eneste caso,de comprobar la capacidad de observación del alumno de aspectos directamenterelacionados con la interpretacióny expresión musicales.
16.Improvisarvocaloinstrumentalmentesobreunesquemaarmónicodado.
Este criteriodeevaluaciónvaordenadoacomprobar,dentrodelnivel adecuado,lacomprensiónporparte delalumnodelarelaciónentre armoníay voces
melódicas.
17.Entonarfragmentos
memorizadosdeobrasderepertorio
seleccionadosentrelospropuestosporelalumno.Este criteriotratadeevaluarel
conocimientode las obras del repertorioy la capacidad de memorización
18.Aplicarlibrementeritmospercutidosaunfragmentomusicalescuchado.
Se busca aquí evaluar la capacidad de iniciativa implicando el
19

Departamentode Lenguaje Musical y Coro

Curso 2016/2017

reconocimientorápidodeaspectosrítmicosyexpresivosdelaobraen cuestión.
19.Aplicarbajosarmónicossencillos,
vocalográficamente,
aunaobrabrevepreviamenteescuchada.Este
criteriopretendebuscarlaasociación melodía-armoníaimaginando éstadesde
la melodíaescuchada.
20.Situar,conlamayoraproximaciónposible,laépoca,elestiloy,ensucaso,
elautorolaautoradeunaobraescuchada.Setratadeuna
propuesta
parafomentarlacuriosidadylaatencióndelalumnadoal
escucharmúsica,haciéndoseconscientedeloscaracteres generalesque identificanestilosy
autores.
21.Analizarunaobradesurepertorioinstrumental
comosituaciónhistórica,autorycaracterísticas
musicalesdelamisma:armónicas,formales,tímbricas,
etc.Intentaestecriteriopotenciarloshábitosdelestudio inteligente y riguroso,
haciéndose consciente de las circunstancias técnicasy sociales que rodena el contextode la obra.
Estos criteriosdeevaluaciónseaplicaránteniendoencuentalos contenidos
propiosdecadacurso, adecuándolosalasnecesidadeseducativas del centroy a las
característicasespecíficasde los/asalumnos/as.
6.3.Mínimos exigibles.
Loscriteriosmínimos paraalcanzarunaevaluaciónpositivasonlos siguientes:
Asistirregularmentealasclases,demaneraqueelalumnonosobrepase
las4faltasinjustificadasalolargodeltrimestre. Lasausenciasdeberán serjustificadas atravésdelaplataformadeMiConservatorioomediante una notaescritay firmadapor el padre,madre o tutordel alumno.
Mostrardominio delos contenidos mínimosconcretados enesta programación para cada nivel.
Tenerunaactituddecolaboración,deinterés,participaciónyrespetoante el desarrollo de la clase y de todoslos elementosque intervienenen ella.
6.4.Criteriosdecalificación.
En las Enseñanzas Básicas losresultadosdelaevaluacióndecada
materiaseexpresaránpormediodecalificaciones, enlossiguientestérminos: Insuficiente(IN),Suficiente(SU),Bien(BI), Notable(NT)y Sobresaliente(SB), considerándose
calificaciónnegativaelInsuficienteypositivastodaslas
demás.Estascalificacionesiránacompañadasdeunacalificaciónnumérica, sinempleardecimales, enunaescaladeunoadiez, aplicándoseeneste caso lassiguientescorrespondencias:Insuficiente:
1,2,3ó4.Suficiente:5.Bien:6.
Notable:7
u
8.Sobresaliente:9 ó 10.
EnelcasodelasEnseñanzasProfesionales
lacalificaciónserá
numérica,sinempleardecimales, enunaescaladeunoadiez, aplicándoselas siguientescorrespondencias:Insuficiente:
1,2,3ó4.Suficiente:5.Bien:6.
Notable:7
u
8.Sobresaliente:9 ó 10.
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Lacalificaciónglobaldecadaalumno/alarealizaráelprofesorteniendo encuenta
suaprovechamiento yrendimiento alolargodelcurso, debiendo superarconun5mínimo, almenos3delosapartadosespecificados anteriormente, ypudiendoobtenerun4enunodeellos. Portanto, seharála mediasiempreycuandoestén todaslaspartes aprobadasconun5mínimo, permitiéndoseun 4 en uno de dichos apartados.
Paralacalificación delaasignatura serealizarálamediaponderadade cadaunadelaspartes.EducaciónRítmica:30%.Emisión,percepciónauditiva
yexpresión:30%.Dictado musical:20%.Conocimientosteóricosdellenguaje musical:20%.
6.5.Procedimientose instrumentosdeevaluación.
Procedimientosdeevaluación.
·
·

Comunes: incluidos en el Proyectoeducativodel centro.
Propiosdelaasignatura:

1. Observaciónsistemáticaen clase.
2. Pruebaspuntuales:preguntasoralesindividuales,trabajosrealizados en casa
y controlesindividuales periódicos.
Instrumentosdeevaluación.
1. Registroactualizadosobre el seguimientodel alumnado.
2. Exámenes.
6.6.MomentosdelaEvaluación.
Tanto enlasEnseñanzasBásicascomoenlasEnseñanzasProfesionales
evaluación se realizará en tresmomentos:

la

Evaluación inicial:aportaráunaideasobreelgradodedesarrollodelas capacidadesyconocimientos decadaalumno. Serealizaráalcomenzarel curso.
Evaluacióncontinuaodelproceso:seharáunseguimientopasoa
pasodelalumnoparaadecuaryorientarelprocesodeaprendizaje.Mediante
elseguimientoyobservacióncontinuadelalumnosedetecta elgradode consecución
finalde los aprendizajes.
Evaluación final:serealizaráafinaldecursoyseevaluarála consecución de
los objetivospropuestos.
6.7.Actividadesderecuperacióny derefuerzo.
Cadaprofesordebeestablecer unaspautasgeneralesdecaraalrefuerzo quenecesiteelalumno.Paraellosepuedenproponeractividades concretas atendiendoa
las carencias del alumno.
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6.8.Mecanismosparacomprobarlaequidaddelnivelentreelalumnado.
Comomedidadecoordinacióndelosmiembrosdeldepartamento, se utilizarán
variosmecanismosdeseguimiento delapresente programación, con elobjetivo
deconseguirlamayorigualdaddenivelesposibleentre nuestros alumnos.
Los mecanismos que se van a aplicar son los siguientes:
Temporalizacióndeloscontenidospormeses.Seincluyecomoanexo
enlaprogramaciónunatemporalización aproximada, conlafinalidad de
lograrmayorconcreciónenlasecuenciacióndeloscontenidos yenel trabajode
los mismos.
Seguimientodelaprogramaciónenlasreunionesdeldepartamento.
A lolargodelcurso,eldepartamentotendráunaseriedereuniones destinadas
alseguimientoygradodecumplimientodelaprogramación, comentandolas dificultadesencontradasy proponiendo mejoras.
Informesdediagnóstico.Losprofesoresrecogeráninformacióndecada grupo-claserelacionadaconloscontenidos
másrelevantes
deesta
programaciónentresmomentosdelcurso:evaluación inicialenlos mesesdeseptiembreyoctubre,evaluacióncontinua
duranteelmesde
marzoyevaluaciónfinaldelcursoenelmesdejunio.Losresultados obtenidosseránpuestos encomúneneldepartamento convistas a analizar las conclusiones e introducirlos cambios necesarios.
Examendefinaldecurso.Seráunexamenelaboradoyconsensuado
portodoslosmiembrosdelDepartamento
ytendrálugarenelmesde
junio.Elobjetivodeeste examencomúnes, porunlado,unificarlos criterios delprofesorado enrelaciónalaseleccióndecontenidos principales, así comoalahoradeevaluarlos, y,porotro,homogeneizarel nivel entrelos alumnos.
Pruebas de Teoría y EducaciónAuditivapara los alumnosde 2º EEPP.
Estapruebaconsistiráenunexamenúnicoelaboradoy consensuadoporelDepartamento,
yserealizaráenlosmesesdeenerofebreroymayoconlossiguientescontenidos:
identificaciónvisualy
auditivadelasescalasmenoresylascadencias,tonalidades,
realización
deacordesenfuncióndeunatonalidad,construcción
yreconocimiento
visualyauditivodeintervalosyacordes(mayores,menores,aumentados ydisminuidos), consonanciaydisonanciaenlosacordes,lasensibleenel modo menor.
6.9.ConvocatoriadeseptiembreparaEEPP.
ElalumnadodeEEPP
quedebarealizarlosexámenesdeseptiembrese
presentaráaloscontrolesdeevaluaciónquesuprofesorestime oportuno yle hayan
quedado pendientes.
Enelcasodequesolohayasuspendidounadelascuatromaterias (teoría, dictado, ritmoyentonación), siel profesor lo estima conveniente, deberá presentarsea
la materiaque le haya quedado pendiente.
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7.ACCESOAOTROSCURSOS.
7.1.Accesoa 1º Cursodel1º ciclodeEEBB.
Lascaracterísticas
específicasyprocedimientodeestapruebase
encuentrapublicadoenlapáginawebdelConservatorio.
Enelmesdeabril,
dichaspruebaspodránsermodificadasyactualizadas, haciéndosepúblicasen la
web del centroasícomo en el tablónde anuncios oficialdel Conservatorio.
7.2.AccesoalrestodecursosdeEEBB.
Se podrá acceder a otro curso de EEBB sin tener superados los anteriores,siemprequesesuperelacorrespondienteprueba.Encualquier
caso,elaccesoaotrocursoestará supeditadoalaexistencia deplazas vacantesen laespecialidad solicitada.
Estaspruebasevaluarán,ademásdelas aptitudes,lacapacidadylos conocimientos delosalumnosparacontinuar losestudios enlas especialidades instrumentalespara las que se solicitela plaza.
Elalumnadodeberárealizar,ademásdelapruebadelinstrumento,
evalúe los conocimientosdel lenguaje musical.

otra

que

Loscontenidos decadaunadelaspruebasseránloscorrespondientes a los
contenidosde loscursos anterioresa los que desee acceder el alumnado.
Lascaracterísticas específicasyprocedimientodeestapruebase encuentranpublicadas en la página web del Conservatorio.
Laspuntuacionesdefinitivas obtenidasenlapruebadeaccesoseránlas que determinenla matriculacióndel alumnado.
7.3.Accesoa EnseñanzasProfesionales.
Paraaccederalasenseñanzasprofesionales esnecesariosuperaruna pruebaespecífica deacceso.Medianteestapruebasevalorarálamadurez,las aptitudes
y los conocimientos para cursar con aprovechamiento las enseñanzasprofesionales, deacuerdoconlosobjetivosestablecidosenel presentedecreto.
Lascaracterísticas
específicasyprocedimientodeestapruebase
encuentranpublicadasenlapáginawebdelConservatorio.
Enelmesdeabril,
dichaspruebaspodránsermodificadasyactualizadas, haciéndosepúblicasen la
web del centroasícomo en el tablónde anuncios oficialdel Conservatorio.
Loscontenidos decadaunadelaspruebasseránloscorrespondientes a loscontenidos deloscursosanteriores alosquedeseeaccederelalumnado. Paraaccedera3ºdeEEPP,loscontenidosaevaluarseránlosde2º deEEPP, ya que éstees el
curso más altode la asignaturade lenguaje musical.
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Laspuntuacionesdefinitivas obtenidasenlapruebadeaccesoseránlas que determinenla matriculacióndel alumnado.
8.AMPLIACIONES.
El Consejo Escolar del centropodrá autorizar,con carácterexcepcional,la
matriculaciónenelcursoinmediatamente
superioralalumnadoque,previa
orientacióndelapersonatitulardelatutoría einformefavorabledelequipo docente,losolicite.Enestecaso,elalumno/aasistirásóloalasclasesdel
cursomáselevadodelaespecialidadinstrumental,ydelasmateriasque
tenganlamismadenominaciónqueelcursoinferior;noobstante,
secursarán
lasmateriasdelcursoinferiorquenoestén comprendidasentrelasquese impartenen
el curso elevado”.
Laampliaciónserápropuesta poreltutoralequipodocentedelalumno susceptible dehacerdichaampliaciónantes del15denoviembre, pudiéndose solicitaruna
prueba de nivel objetivapara valorar la posibilidad de ampliación.
9.PROGRAMACIÓNPRIMERCURSODEPRIMERCICLODELASEE.BB.
9.1.Objetivosespecíficosde1ºcursodeprimerciclodelasEE.BB.para laasignaturadeLenguajeMusical.
EducaciónRítmica
1.Practicar lacoordinaciónmotrizparalainterpretacióndelritmoatravésde movimientolibre,individualyconjuntamente, percibiendoelesquema corporal parcial y total.
2.Interiorizar-exteriorizarel pulso a travésdel movimiento:
•Percepción del pulso=unidad.
•Doble velocidad.
•Doble lentitud.
•Subdivisión del pulso:binario-ternario.
•Silencio:sensibilización y percepción del silencio a travésdel pulso.

3.Utilizar el oído interno para relacionar la audición rítmica con su representacióngráfica.
Emisión,PercepciónAuditivay Expresión
1.Utilizarlavozatravésdelcantoindividualycolectivamente,trabajando
unacorrecta emisiónparalaconsecucióndelareproduccióninterválicay melódica
generales,hastaconsiderarlas como un lenguaje propio.
2.Utilizar la audición interválica como medio adecuado para mejorar el desarrollo de la capacidad auditivadel alumno.
3.

Utilizareloídointernopararelacionarlaaudiciónconsurepresentación gráfica,asícomoparareconocertimbres,estructuras formalesbásicas, indicaciones dinámicas,expresivas,temporales...
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4.Interpretar dememoriamelodíasycancionesqueconduzcanaunamejor comprensión de los distintosparámetrosmusicales.
5.Desarrollarlaatención,imaginación,memoriaysensibilidadmusical,a travésdelamúsicadescriptiva, dandoaconoceralosalumnoslos diferentesinstrumentosde la orquesta.
6.Desarrollar la comprensión de la lógica de la sintaxis musical, previamenteal estudiode los elementosque conformandicha lógica.
Dictado
1.Realizar dictadosrítmicoscon las dificultadespropias de cada curso.
2.Realizardictadosrítmico-melódicossobreleccionesentonadasconla voz.
3. Realizardictadosrítmico-melódicosdentrodelámbitoLa2yMi5,como complementodelasdificultades trabajadasatravésdelaentonación, empleando hastacuatroalteracionesen la armadura.
4.Identificary reconocer auditivamente intervalos,sin referencia tonal, mayores,menores y justos.
5. Identificarauditivamenteacordesperfectosmayores,perfectosmenores, aumentadosy disminuidos,asícomo los modos y tiposde escalas.
LoscontenidosrelativosalDictadoMusicalpropiosdecadacursose especificaránen el apartadocorrespondienteal mismo.
Teoría
1.

2.

3.
4.
5.

Conseguirundominiodelaescrituraqueproporcionealalumnola
autonomíaparaseguirprofundizandoposteriormenteenelaprendizaje
del
Lenguaje musical,que su vez le sea útilen su prácticainstrumental.
Familiarizarseconlosprincipalesparámetrosmusicalesquepermitanal
alumnoenriquecersurelaciónafectiva conlamúsicaatravésdelcanto, del movimiento,de la audición y de los instrumentos
Conseguirlaasimilaciónintelectual progresivadeloscontenidosprácticos tratadosen el curso.
Adquirirlashabilidadesquecapacitenalalumno/aparaexpresarlos distintosparámetrosque conformanla música.
Adquirirlacapacidaddecomprenderyexplicarcualquierpartituraensus diferentesaspectos:rítmico,melódico,expresivo y formal.

LoscontenidosrelativosalateoríadelLenguajemusicalpropiosdecada curso
se especificaránen el apartadocorrespondienteal mismo.
9.2.Contenidosespecíficosde1ºcursodeprimer ciclodelasEE.BB.para laasignaturadeLenguajeMusical.
EducaciónRítmica
•
•

Pulsación.
Percepción e identificacióndel acento.
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• Compases:organización del acentocada dos y cada trespulsos.
•Compases de dos,tresy cuatrotiempos.
•Introduccióna compases de subdivisión ternaria.
• Figurasrítmicas:consistiráenasimilaragrupacionesrítmicasincluyendo desde
•
•

•
•
•

la redonda hastalas semicorcheas sin sus silencios.
Lectura en clave de Sol en 2ª y la clave propia del instrumento del alumno.
TempoyAgógica.Asimilacióndelostérminosysignoscorrespondientes
alaire:andante,allegro,adagio,piano,mezzopiano,forte, mezzoforte, crescendo
y diminuendo y reguladores.
Práctica,identificaciónyconocimientodelpuntillohastalanegraydela ligadura
hastala corchea.
Práctica, identificaciónyconocimientodelaanacrusa,lasíncopaylanota a contratiempoen valor máximo de corchea.
Asimilación de los contenidosrítmicosa travésde la psicomotricidad.

Emisión,PercepciónAuditivay Expresión
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Correctaemisióndelavoz,prestandoatenciónalarelajación,higiene vocal e
impostación.
Conocimientodelosparámetrosqueafectanalaalturadelossonidos:
tono,intensidad,color,duración,alturadeterminadae indeterminada.
Imitacióny memorización vocal de fragmentosmusicales y canciones.
Entonacióndeleccionesycanciones,connotasytextoenclavedesoly en las tonalidadesde Do Mayor y La menor.
Entonación con y sin texto de canciones populares, incluidas las del patrimoniomusical andaluz.
Iniciaciónalaprácticayconocimientodegradosyfuncionestonalesy
modales,dentrode las escalas de Do Mayor y La menor.
Entonaciónde la escala de Do Mayor.
Prácticaaprimeravistadefragmentosmusicalesconlasdificultades
rítmicomelódicaspropias del curso.
TrabajodelosintervalosdelacordedetónicadeDoMayor,trabajandola notaLa
como floreoy el Do 4.
Interpretación de las indicaciones de dinámica, agógica y expresión propias de su nivel.

Dictadomusical
•
•
•
•
•

Iniciación al dictado musical mediante la relación de alturas y la diferenciaciónen intensidad,duración y timbre.
Dictadorítmicocomo complementode todaslas dificultadestrabajadas.
Dictadomelódico en do mayor.
Dictadointerválicoenconsonanciaconloscontenidostrabajadosenel apartadoanterior.
Dictadorítmico-melódico con las dificultadespropias del curso.

Conocimientosteóricosdellenguajemusical
•
•

Conceptode pulso.
Conceptode compás y acento.
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Pentagrama,claves,líneasdivisorias y líneasadicionales.
Figuras:silencios,notas.
Formade expresar los compases de 2/4,3/4,4/4o Compasillo y 6/8.
Signos de prolongación del sonido:ligadura,puntillo,calderón.
Signos de repetición:da capo y doble barra.
Ligaduras de expresión.Coma de respiración.
Anacrusa.Notasa contratiempo.
Intervalos:
✓ Ascendentes-descendentes.
✓ Conjuntos-disjuntos.
✓ Melódicos-armónicos.
✓ Simples-Compuestos.
Clasificaciónnumérica:Intervalos:2ª,3ª,4ª,5ª,6ª,7ª y 8ª.
Escala mayor.Gradosde la escala.Tónica,dominantey subdominante.
Iniciaciónal tonoy modo.Tonoy semitono.
Aire o movimiento:adagio,andante,allegro.
Agógica y dinámica
Forma:frasemusical binariaA-By ternariaA-B-A.

9.3.Secuenciaciónportrimestredeloscontenidos:
Ritmo
1ºTrimestre:Lecciones 1-60
2ºTrimestre:Lecciones 61-120 (Clave de sol) y Lecciones 1 a 36 (Clave de fa)
3ºTrimestre:Lecciones121-178(Clavedesol)yLecciones37a71(Clavede fa)
Aestapropuestasedebeañadirunrepasogeneral,sobretodo,afinalde curso.
Entonación
Enelcasodelaentonación, loscontenidosindicadosenelapartado anteriorde“Emisión,Percepción AuditivayExpresión”,seirántrabajando durante todo
elcurso, secuenciándolosencadacasosegúnlascaracterísticas, necesidadesyevolucióndelgrupo-clase, conelfin dealcanzarlosobjetivos propuestospara estenivel.
Aestapropuestasedebeañadirunrepasogeneral,sobretodo,afinalde curso.
Audicióny dictados
1ºTrimestre:Bloque 1 y 2
2ºTrimestre:Bloque 2 y 3
3ºTrimestre:Bloque 4
Losdictados seiránentregandosegúnestime elprofesorydependiendo del nivel y progreso del grupo- clase.
Teoría
1ºTrimestre:1-3
2ºTrimestre:4-6
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3ºTrimestre:7-9
Losejerciciosteóricosdellibro“Lenguajemusicalrítmico”
sepodrán
realizarcomorepasoaloscontenidosexplicadosytrabajadosenelcuaderno de teoría.
9.4.Contenidosmínimos.
EducaciónRítmica
Pulsación.
Percepción e identificacióndel acento.
Figurasrítmicas:consistiráenasimilaragrupacionesrítmicasincluyendo desde
la redonda hastalas semicorcheas sin sus silencios.
• Lectura en clave de Sol en 2ª y de Fa en 4ª y la clave propia del instrumentodel alumno.
• Asimilación de los contenidosrítmicosa travésde la psicomotricidad.
•
•
•

Emisión,PercepciónAuditivay Expresión
•
•
•
•
•
•

Correctaemisióndelavoz,prestandoatenciónalarelajación,higiene vocal e
impostación.
Entonacióndeleccionesycanciones,connotasytextoenclavedesol, en las tonalidadesde Do Mayor y La menor.
Iniciaciónalaprácticayconocimientodegradosyfuncionestonalesy modales,dentrode las escalas de Do Mayor y La menor.
Entonaciónde la escala de Do Mayor.
TrabajodelosintervalosdelacordedetónicadeDoMayor,trabajandola notaLa
como floreoy el Do 4.
Interpretación de las indicaciones de dinámica, agógica y expresión propias de su nivel.

Dictadomusical
Iniciación al dictado musical mediante la relación de alturas y la diferenciaciónen intensidad,duración y timbre.
• Dictadomelódico en do mayor.
•

Conocimientosteóricosdellenguajemusical
• Conceptode pulso.
• Conceptode compás y acento.
• Pentagrama,claves,líneasdivisorias y líneasadicionales.
• Figuras:silencios,notas.
• Formade expresar los compases de 2/4,3/4,4/4y 6/8.
• Intervalos:
·Ascendentes-descendentes.
·Conjuntos-disjuntos.
·Melódicos-armónicos.
·Simples-Compuestos.
• Clasificaciónnumérica:
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·Especies de Intervalos:2ª,3ª,4ª,5ª,6ª,7ª y 8ª.
• Escala mayor.Gradosde la escala.Tónica,dominantey subdominante.
• Concepto de síncopa y contratiempo. Concepto de tono y semitono, (semi-

tonodiatónicoy cromático).Signos de repetición.
10. PROGRAMACIÓN SEGUNDO CURSO DE PRIMER CICLO DE LAS
EE.BB.
10.1.Objetivosespecíficosde2ºcursodeprimerciclodelasEE.BB.para laasignaturadeLenguajeMusical.
EducaciónRítmica
1. Desarrollar la pulsación interior.
2.Asimilarlosdiferentesesquemasrítmicos ysuintegraciónencualquier compás

de los trabajadosen el curso.
3. Afianzarel dominio del ritmobinario y ternarioy la combinación de ambos.
4. Dominar los compases específicosde los contenidosen el curso.
5. Desarrollar la creatividadrítmica.
6. Fomentarla expresividad individual y colectivaa travésdel ritmo.
Emisión,PercepciónAuditivay Expresión
1. Conocer y utilizarcorrectamenteel aparatorespiratorio.
2. Adoptarunacorrectaposicióncorporalparalarealizarunabuenaemisión de la

voz.
3. Trabajarladinámica,expresiónydemásparámetrosdelsonidoatravés del can-

toy de la expresión vocal.
Utilizareloídointernopararelacionarlaaudiciónconsurepresentación gráfica,asícomoparareconocertimbres,estructuras formalesbásicas, indicaciones dinámicas,expresivas,temporales...
5. Dominarlaentonacióninterválicaasícomodediferentesformas melódicas de
entonación,cadenciales...
6. Improvisarvocalmente.
7. Introducirel cantoa voces mediantecánones.
8. Introducirlos conceptosarmónicos mediantela entonaciónde acordes.
9. Asimilarlasformasmusicalesbásicas:canon,rondóyformaternariaA-B- A.
4.

Dictado
1. Realizar dictadosrítmicoscon las dificultadespropias de cada curso.
2. Realizardictadosrítmico-melódicossobreleccionesentonadasconla voz.
3. Realizardictadosrítmico-melódicosdentrodelámbitoLa2yMi5,como comple-

mentodelasdificultades trabajadasatravésdelaentonación, empleando hastacuatroalteracionesen la armadura.
4. Identificaryreconocerauditivamente
intervalos,sinreferenciatonal, mayores,menores y justos.
5. Identificarauditivamenteacordesperfectosmayores,perfectosmenores, aumentadosy disminuidos,asícomo los modos y tiposde escalas.
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LoscontenidosrelativosalDictadoMusicalpropiosdecadacursose especificaránen el apartadocorrespondienteal mismo.
Teoría
1.

2.

3.
4.
5.

Conseguirundominiodelaescrituraqueproporcionealalumnola
autonomíaparaseguirprofundizandoposteriormenteenelaprendizaje
del
Lenguaje musical,que su vez le sea útilen su prácticainstrumental.
Familiarizarseconlosprincipalesparámetrosmusicalesquepermitanal
alumnoenriquecersurelaciónafectiva conlamúsicaatravésdelcanto, del movimiento,de la audición y de los instrumentos
Conseguirlaasimilaciónintelectual progresivadeloscontenidosprácticos tratadosen el curso.
Adquirirlashabilidadesquecapacitenalalumno/aparaexpresarlos distintosparámetrosque conformanla música.
Adquirirlacapacidaddecomprenderyexplicarcualquierpartituraensus diferentesaspectos:rítmico,melódico,expresivo y formal.

LoscontenidosrelativosalateoríadelLenguajemusicalpropiosdecada curso
se especificaránen el apartadocorrespondienteal mismo.
10.2.Contenidosespecíficosde2ºcursodeprimerciclodelasEE.BB.
paralaasignaturadeLenguajeMusical.
EducaciónRítmica
• Pulsación.
• Compases:
•Simples:2/4,3/4y 4/4.
•Compuestos:6/8,9/8y 12/8subdivididos..
• Esquemas rítmicos: asimilación de grupos rítmicos con figuración de cor-

cheasysemicorcheas. Práctica delgrupodevaloraciónespecial “tresillo”e introducciónal “dosillo”.
• Lecturaenclavesdesolen2ª,faen4ªylapropiadecadainstrumentista por medio
de notasescritasen verticalu horizontal.
• Tempoyagógica:Asimilacióndelostérminosysignoscorrespondientes
alaire;aumentativos ydiminutivosdelostérminostrabajadoselcurso anterior, (andante, allegro, adagio) añadiendo grave, lento, presto, pianíssimo,fortíssimo,ritardando,yatempo,signosderepetición(1ªvez
y
2ª
vez),picado y acento.
•Práctica eidentificacióndecambiodecompásconinterpretaciónde equivalencias:pulso =pulso.
• Asimilación de los contenidosrítmicosa travésde la psicomotricidad.
Emisión,PercepciónAuditivay Expresión
Correcta emisión de la voz: relajación, respiración diafragmática, resonancias,vocalizaciones.
• Entonacióntonal:TonalidadesdeDOMAYOR,lamenor,SOLMAYOR,mi
menor, FA MAYOR, re menor. Escalas y acordes de Tónica,
•
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SubdominanteyDominante.Enlosmodosmenoreslosmodosnaturaly armónico.
Trabajo de semitonos para la introducción de las alteraciones accidentales: comobordadurasofloreosinferioresysuperioresapartirde cualquiersonido, comenzandoporimitación sinnombredenotas. Posteriormentedeterminandoel sonido.
Entonacióninterválica.Añadiralosintervalosdelcursoanteriorlosde3ª
M,3ª
m,2ª M y 2ª m.
Entonacióndenotasycancionesaunaovariasvocesenlastonalidades trabajadasen estecurso.
Interpretaciónde canciones en canon.
Composición y creación de canciones.
Improvisación de una melodía a partir de los elementos musicales conocidos con o sin propuestaprevia.
Dinámica:pianíssimo,fortíssimo,ritardandoy a tempo.
Tempo:Grave,Lento,Presto.
Entonación con y sin texto de obras adecuadas al nivel con o sin acompañamiento, entrelas queseincluyan algunas propias del patrimoniomusical
andaluz.
Prácticaaprimeravistadefragmentosmusicalesconlasdificultades
rítmicomelódicaspropiasdelcurso.
Asimilarlasformasmusicales
básicas:canon,rondó y formaternariaA-B-A.

DictadoMusical
Dictado rítmico comocomplementodetodaslasdificultadestrabajadasen el
curso.Compases:2/4,3/4,y 4/4;6/8muy simple.
• Dictado melódico tonal como complemento de todas las dificultades trabajadasen el curso.
• Intervalos,los trabajadosen el curso.
• Dictadorítmico-melódicoconlasdificultadesrítmicaspropiasdelcurso anteriorylatonalidaddeDoM,Lam,SolM,Mim,FaMoRem, utilizandolas alteracionesaccidentalespropias de las escalas menores.
•

Conocimientosteóricosdellenguajemusical
Intervalos:Análisis y estudiode los trabajadosen la entonación.
Tonalidades:Gradostonalesymodales.Círculodequintas.Ordende sostenidosybemoles. Tonosrelativos.ModosMayorymenor.Tonosde escalasmenores.
Formación delastonalidadeshasta 2sostenidos y2 bemoles con posibilidad
de ampliación a cualquier número.
• Compases:Formadeexpresióndelosmismos.Conceptodeunidadde
tiempo.Estudioteóricodeloscompasesde6/8,9/8,12/8,2/8,3/8,2/2,y
3/2.Cambio de compás:pulso =pulso.
• Gruposde Valoraciónespecial:tresilloy dosillo.
• Dinámica yAgógica:
Tempo:
Adagio Andante Allegro
Lento Moderato Presto
Grave Andantino Vivo
•
•
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Largo AllegrettoVivace
Aumentativosy diminutivosque modificanlos términosanteriores.meno,piú.
Matices:pp,p,mf,f,ff,reguladores,cresc.,decresc.,dim.
Forma: A-B, A-B-A, Rondó. Frase Binaria y Ternaria. Terminación masculina y femenina.
• Articulaciones:picado,acento,subrayado,staccato.
· Concepto de síncopa y contratiempo. Concepto de tono y semitono, (semitonodiatónicoy cromático).Signos de repetición1ªy 2ª vez.
•

10.3.Secuenciaciónportrimestredeloscontenidos.
Ritmo
1ºTrimestre:Lecciones 1-96
2ºTrimestre:Lecciones 97- 195
3ºTrimestre:Lecciones 196-290
Aestapropuestasedebeañadirunrepasogeneral,sobretodo,afinalde curso.
Entonación
1ºTrimestre:Lecciones 1-24
2ºTrimestre:Lecciones 25-51
3ºTrimestre:Lecciones 52-67
Aestapropuestasedebeañadirunrepasogeneral,sobretodo,afinalde curso.
Audicióny dictados
1ºTrimestre:Bloque 1 y 2
2ºTrimestre:Bloque 2 y 3
3ºTrimestre:Bloque 4
Losdictados seiránentregandosegúnestime elprofesorydependiendo del nivel y progreso del grupo- clase.
Teoría
1ºTrimestre:Bloques 1-4
2ºTrimestre:Bloques 5-8
3ºTrimestre:Bloques 9 y 10
Losejerciciosteóricosdellibro“Lenguajemusicalrítmico” serealizarán como
repaso a los contenidos explicados y trabajados en el cuaderno de teoría.
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10.4.Contenidosmínimos.
EducaciónRítmica
• Pulsación.
• Compases:
·Simples:2/4,3/4y 4/4.
·Compuestos:6/8,9/8y 12/8subdivididos.
• Lecturaenclavesdesolen2ª,faen4ªylapropiadecadainstrumentista por medio

de notasescritasen verticalu horizontal.
· Práctica e identificación de cambio de compás con interpretación de equivalencias:pulso =pulso.
• Asimilación de los contenidosrítmicosa travésde la psicomotricidad.
Emisión,PercepciónAuditivay Expresión
Correcta emisión de la voz: relajación, respiración diafragmática, resonancias,vocalizaciones.
• Entonacióntonal:TonalidadesdeDOMAYOR,lamenor,SOLMAYOR,mi
menor,FA MAYOR,remenor.Escalasyacordesde Tónica, SubdominanteyDominante. Enlosmodosmenoreslosmodosnaturaly armónico.
• Trabajo de semitonos para la introducción de las alteraciones accidentales: comobordadurasofloreosinferioresysuperioresapartirde cualquiersonido, comenzandoporimitación sinnombredenotas. Posteriormentedeterminandoel sonido.
• Entonacióninterválica.Añadiralosintervalosdelcursoanteriorlosde3ª
M,3ª
m,2ª M y 2ª m.
•

DictadoMusical
Dictado rítmico comocomplementodetodaslasdificultadestrabajadasen el
curso.Compases:2/4,3/4,y 4/4;6/8muy simple.
• Dictado melódico tonal como complemento de todas las dificultades trabajadasen el curso.
• Intervalos,los trabajadosen el curso.
• Dictadorítmico-melódicoconlasdificultadesrítmicaspropiasdelcurso anteriorylatonalidaddeDoM,Lam,SolM,Mim,FaMoRem, utilizandolas alteracionesaccidentalespropias de las escalas menores.
•

Conocimientosteóricosdellenguajemusical
Intervalos:Análisis y estudiode los trabajadosen la entonación.
Tonalidades:Gradostonalesymodales.Círculodequintas.Ordende sostenidosybemoles. Tonosrelativos.ModosMayorymenor.Tonosde escalasmenores.
Formación delastonalidadeshasta 2sostenidos y2 bemoles.
• Compases:Formadeexpresióndelosmismos.Conceptodeunidadde
tiempo.Estudioteóricodeloscompasesde6/8,9/8,12/8,2/8,y3/8,2/2,y
3/2.Cambio de compás:pulso =pulso.
•
•
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Concepto de síncopa y contratiempo. Concepto de tono y semitono, (semitonodiatónicoy cromático).Signos de repetición1ªy 2ª vez.

11. PROGRAMACIÓN PRIMER CURSO DE SEGUNDO CICLO DE LAS
EE.BB.
11.1.Objetivosespecíficosde1ºcursodesegundociclodelasEE.BB.
paralaasignaturadeLenguajeMusical.
EducaciónRítmica
1. Desarrollar la pulsación interior(continuación).
2.Asimilarlosdiferentesesquemasrítmicos ysuintegraciónencualquier compás

de los trabajadosen el curso.
3. Afianzar eldominiodelritmobinarioyternarioylacombinacióndeambos tantoen

la división como en la subdivisión del compás.
4. Desarrollar la creatividadrítmica.
5. Fomentarla expresividad individual y colectivaa travésdel ritmo.

Emisión,PercepciónAuditivay Expresión
1. Conocer y utilizarcorrectamenteel aparatorespiratorio.
2. Adoptaruna correctaposición corporal para una buena emisión de la voz.
3. Perfeccionarla articulacióna travésde la vocalización.
4.
Utilizareloídointernopararelacionarlaaudiciónconsurepresentación gráfi-

ca,asícomoparareconocertimbres,estructuras formalesbásicas, indicaciones dinámicas,expresivas,temporales...
5. Continuarlaprácticadelaaudicióninterválicacomomedioadecuado para mejorar el desarrollo de la capacidad auditivadel alumno.
6. Trabajarla entonacióninterior.
7. Trabajarla dinámica y agógica a travésdel cantoy la expresión vocal.
8. Conseguir la improvisación vocal dentrode las diferentestonalidades.
9. Trabajarla entonacióninterválica.
10. Introducirelcantocoralpormediodecánones, bordonesycanciones sencillas a
dos voces.
11. Interpretar dememoriamelodíasycancionesqueconduzcanaunamejor comprensión de los distintosparámetrosmusicales.
12. Asimilarlasformasmusicalesbásicas: repasodelastrabajadaselcurso anteriory asimilar la formaostinatoy temacon variaciones.
Dictado
1. Realizar dictadosrítmicoscon las dificultadespropias de cada curso.
2. Realizardictadosrítmico-melódicossobreleccionesentonadasconla voz.
3. Realizardictadosrítmico-melódicosdentrodelámbitoLa2yMi5,como comple-

mentodelasdificultades trabajadasatravésdelaentonación, empleando hastacuatroalteracionesen la armadura.
4. Identificaryreconocerauditivamente
intervalos,sinreferenciatonal, mayores,menores y justos.
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Identificarauditivamenteacordesperfectosmayores,perfectosmenores, aumentadosy disminuidos,asícomo los modos y tiposde escalas.

LoscontenidosrelativosalDictadoMusicalpropiosdecadacursose especificaránen el apartadocorrespondienteal mismo.
Teoría
1.

2.

3.
4.
5.

Conseguirundominiodelaescrituraqueproporcionealalumnola
autonomíaparaseguirprofundizandoposteriormenteenelaprendizaje
del
Lenguaje musical,que su vez le sea útilen su prácticainstrumental.
Familiarizarseconlosprincipalesparámetrosmusicalesquepermitanal
alumnoenriquecersurelaciónafectiva conlamúsicaatravésdelcanto, del movimiento,de la audición y de los instrumentos
Conseguirlaasimilaciónintelectual progresivadeloscontenidosprácticos tratadosen el curso.
Adquirirlashabilidadesquecapacitenalalumno/aparaexpresarlos distintosparámetrosque conformanla música.
Adquirirlacapacidaddecomprenderyexplicarcualquierpartituraensus diferentesaspectos:rítmico,melódico,expresivo y formal.

LoscontenidosrelativosalateoríadelLenguajemusicalpropiosdecada curso
se especificaránen el apartadocorrespondienteal mismo.
11.2.Contenidosespecíficosde1ºcursodesegundociclodelasEE.BB.
paralaasignaturadeLenguajeMusical.
EducaciónRítmica
• Pulsación.
• Acentuación.
• Compases:
•Simples:2/4,3/4,4/4,2/2,3/2,4/2,2/8,4/8.
•Compuestos:3/8,6/8,9/8,12/8,6/4,9/4.
• Gruposdevaloraciónespecial:tresillosregulareseirregulares,ydosillos, cuatri•

•
•
•

•

llosy seisillos regulares.
Práctica e identificación de cambio de compás con interpretación de equivalencias: pulso = pulso en los compases estudiados durante el curso,y
figura=figuraen la combinación corchea =corchea en compases con cambio de subdivisión.
Lectura en claves de Sol en 2ª, Fa en 4º, y la propia de cada instrumentistapor medio de notasescritasen verticalu horizontal.
Ejercicios rítmicosa dos o más voces.
Asimilacióndelossiguientesesquemasrítmicos:agrupacionesrítmicas hasta
lasemicorchea,incluyendosussilenciosenloscompasescon
denominador4y8,yhasta lacorcheaincluyendosussilenciosenlos compasescondenominador2.Síncopas ynotasacontratiempocon valores de semicorchea regulares e irregulares.
TempoyAgógica:Asimilacióndelostérminosysignoscorrespondientes alaire:lostrabajadosenelcursoanteriorañadiendomoderato,assai,
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molto, píu, non tropo, ancor píu, vivo, rallentando, mosso, cantabile, subrayado,subrayado picado.
• Asimilación de los contenidosrítmicosa travésde la psicomotricidad.
Emisión,percepciónauditivay expresión
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Correctaemisióndelavoz:relajación,respiración,resonanciascon"m"y
"n",vocalizaciones.
Entonación tonal: tonalidades de Do Mayor, la menor, Sol Mayor, mi menor,FaMayor,re menor,Re Mayor,si menor,Si b Mayor y sol menor.
Conocimientoy prácticade escalas mayores y menores.
Acordes de Tónica, Dominante y Subdominante de las tonalidades anteriores.
PrácticadealteracionesaccidentalesenlasescalasMayoresymenores
propiasdeestecursoynotasextrañas, (notasdepasoybordaduras cromáticas).
Entonación interválica: Repaso de los intervalos ya trabajados (2ª Mayoresymenores; 3ªMayoresymenores; 4ª,5ªy8ªjustas),práctica de las 6ª Mayores y menores.
Iniciaciónde la entonaciónde enarmonías.
Entonaciónde cánones a 2,3 y 4 voces.
Creación de canciones.
Improvisaciónvocal.
AgógicayDinámica:repasodelostérminosysignosincluidosenlos cursosanteriores, añadiendomoderato,assai;molto,píu,nontroppo, ancorpíu, vivo,rallentando, mosso,cantabile, ylasarticulaciones: subrayado y subrayado picado.
Prácticadelecturadenotasescritashorizontalyverticalmenteenlas clavesdeSolensegundayFaencuarta, ylapropiadelinstrumento de cada alumno.
Entonación con y sin texto de obras adecuadas al nivel, con o sin acompañamiento, entrelas queseincluyan algunas propias del patrimoniomusical andaluz.
Prácticaaprimeravistadefragmentosmusicales,conlasdificultades
rítmicomelódicaspropias del curso.
Sensibilización, identificación y reconocimiento del cambio de modo (mayor-menoryviceversa).Asimilarlasformasmusicalesbásicas:repaso
delastrabajadaselcursoanterioryasimilarlaformaostinato ytemacon variaciones.

DictadoMusical
Dictado rítmico comocomplementodetodaslasdificultadestrabajadasen el
curso.
• Dictado melódico tonal como complemento de todas las dificultades trabajadas.
• Dictadorítmico-melódicoconlasdificultadesrítmicaspropiasdelcurso anterior
yenlastonalidades decero, unaydosalteraciones enla armadura, conlasalteraciones accidentales propiasdedichasescalas mayoresymenoresynotasextrañas, (notasdepasoybordaduras cromáticas).
•
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Dictadode intervalostrabajadosen el curso a partirde una notadada.

Conocimientosteóricosdellenguajemusical
• Intervalosmayores,menores y justos,aumentadosy disminuidos.
• Relaciónnuméricadelosgradosdelaescalaentresíyconrespectoala tónica.
• Tonalidades:
•Formaciónde las tonalidadeshastasietesostenidosy bemoles.
•Gradostonalesy modales.
• Acordes
•Conceptode acorde.
•Conocimientode los acordes:perfectomayor,perfectomenor.
• Compases
•Formade expresión de los mismos.
•Conceptode unidad de tiempoy de compás.
•Estudioteóricodeloscompasessimples4/2,4/8;ydeloscompuestos

6/4,9/4,6/16y 9/16.
Equivalencias. Pulso = pulso en los compases estudiados durante el cursoyfigura= figuraenlassiguientescombinaciones: corcheaiguala corchea en
compases con cambio de subdivisión.
• Gruposdevaloraciónespecial:tresillosregulareseirregulares,dosillos, cuatrillosy seisillos regulares.
• Dinámica y Agógica: afianzamiento de los contenidos en los cursos anteriores,
añadiendo:moderato,assai,molto,píu,ancorpíu,nontroppo,
vivo,rallentando,mosso,cantabile;ylasarticulaciones: subrayado, subrayado
picado.
• Forma. Repaso de las formas trabajadas en el curso anterior y reconocimientoy asimilación de “temacon variaciones” y “danza”.
•

11.3.Secuenciaciónportrimestredeloscontenidos.
Ritmo
1ºTrimestre:Lecciones 1-92
2ºTrimestre:Lecciones 93- 184
3ºTrimestre:Lecciones 185-278
Aestapropuestasedebeañadirunrepasogeneral,sobretodo,afinalde curso.
Entonación
1ºTrimestre:Lecciones 1-24
2ºTrimestre:Lecciones 25-48
3ºTrimestre:Lecciones 49-70
Aestapropuestasedebeañadirunrepasogeneral,sobretodo,afinalde curso.

Audicióny dictados
1ºTrimestre:Bloque 1 y 2
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2ºTrimestre:Bloque 2 y 3
3ºTrimestre:Bloque 4
Losdictados seiránentregandosegúnestime elprofesorydependiendo del nivel y progreso del grupo- clase.
Teoría
1ºTrimestre:Bloques 1-4
2ºTrimestre:Bloques 5- 8
3ºTrimestre:Bloques 9-11
Losejerciciosteóricosdellibro“Lenguajemusicalrítmico” serealizarán como
repaso a los contenidos explicados y trabajados en el cuaderno de teoría.
11.4.Contenidosmínimos.
EducaciónRítmica
• Pulsación.
• Acentuación.
• Compases:
•Simples:2/4,3/4,4/4,2/2,3/2.
•Compuestos:3/8,6/8,9/8,12/8(subdivididos).
• Práctica e identificación de cambio de compás con interpretación de equi-

valencias: pulso = pulso en los compases estudiados durante el curso,y
figura=figuraen la combinación corchea =corchea en compases con cambio de subdivisión.
• Lectura en claves de Sol en 2ª, Fa en 4ª, y la propia de cada instrumentistapor medio de notasescritasen verticalu horizontal.
• Asimilacióndelossiguientesesquemasrítmicos:agrupacionesrítmicas hasta
lasemicorchea,incluyendosussilenciosenloscompasescon
denominador4y8,yhasta lacorcheaincluyendosussilenciosenlos compasescondenominador2.Síncopas ynotasacontratiempocon valores de semicorchea regulares e irregulares.
• Asimilación de los contenidosrítmicosa travésde la psicomotricidad.
Emisión,percepciónauditivay expresión
•
•
•
•
•

Correctaemisióndelavoz:relajación,respiración,resonanciascon"m"y
"n",vocalizaciones.
Entonación tonal: tonalidades de Do Mayor, la menor, Sol Mayor, mi menor,FaMayor,re menor,Re Mayor,si menor,Si b Mayor y sol menor.
Conocimientoy prácticade escalas mayores y menores.
Acordes de Tónica, Dominante y Subdominante de las tonalidades anteriores.
Entonación interválica: Repaso de los intervalos ya trabajados (2ª Mayoresymenores; 3ªMayoresymenores; 4ª,5ªy8ªjustas),práctica de las 6ª Mayores y menores.
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Entonación con y sin texto de obras adecuadas al nivel, con o sin acompañamiento, entrelas queseincluyan algunas propias del patrimoniomusical andaluz.

DictadoMusical
Dictado rítmico comocomplementodetodaslasdificultadestrabajadasen el
curso.
• Dictado melódico tonal como complemento de todas las dificultades trabajadas.
• Dictadode intervalostrabajadosen el curso a partirde una notadada.
•

Conocimientosteóricosdellenguajemusical
•
•
•

Intervalosmayores,menores y justos,aumentadosy disminuidos.
Relaciónnuméricadelosgradosdelaescalaentresíyconrespectoala tónica.
Tonalidades:
·Formaciónde las tonalidadeshastacinco sostenidosy bemoles.
·Gradostonalesy modales.

12.PROGRAMACIÓNSEGUNDOCURSODESEGUNDOCICLODELAS EE.BB.
12.1.Objetivosespecíficosde2ºcursodesegundociclodelasEE.BB.
paralaasignaturadeLenguajeMusical.
EducaciónRítmica
1. Desarrollar la pulsación interior.
2.
Asimilarlosdiferentesesquemasrítmicos

yensuintegraciónencualquier

compás de los trabajadosen el curso.
3. Afianzar eldominiodelritmobinarioyternarioylacoordinacióndeambos tantoen

la división como en la subdivisión del compás.
4. Desarrollar la creatividadrítmica.
5. Fomentarla expresividad individual y colectivaa travésdel ritmo.

Emisión,PercepciónAuditivay Expresión
1. Conocer y utilizarcorrectamenteel aparatorespiratorio
2. Trabajarla entonacióninterior.
3. Desarrollar la entonacióntonal,utilizandotodaslas tonalidades.
4.
Utilizareloídointernopararelacionarlaaudiciónconsurepresentación

gráfica,asícomoparareconocertimbres,estructuras formalesbásicas, indicaciones dinámicas,expresivas,temporales...
5. Continuarlaprácticadelaaudicióninterválicacomomedioadecuado para mejorar el desarrollo de la capacidad auditivadel alumno.
6. Trabajodelaentonacióninterválicadetodoslosintervalosmayores, menores y
justos.
7. Introduccióna la entonaciónenarmónica.
8. Improvisaciónsobre los acordes tonalesen las diferentestonalidades.
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9. Trabajarla modulación a tonalidadesvecinas.

Dictado
1. Realizar dictadosrítmicoscon las dificultadespropias de cada curso.
2. Realizardictadosrítmico-melódicossobreleccionesentonadasconla voz.
3. Realizardictadosrítmico-melódicosdentrodelámbitoLa2yMi5,como comple-

mentodelasdificultades trabajadasatravésdelaentonación, empleando hastacuatroalteracionesen la armadura.
4. Identificaryreconocerauditivamente
intervalos,sinreferenciatonal, mayores,menores y justos.
5. Identificarauditivamenteacordesperfectosmayores,perfectosmenores, aumentadosy disminuidos,asícomo los modos y tiposde escalas.
LoscontenidosrelativosalDictadoMusicalpropiosdecadacursose especificaránen el apartadocorrespondienteal mismo.
Teoría
1.

2.

3.
4.
5.

Conseguirundominiodelaescrituraqueproporcionealalumnola
autonomíaparaseguirprofundizandoposteriormenteenelaprendizaje
del
Lenguaje musical,que su vez le sea útilen su prácticainstrumental.
Familiarizarseconlosprincipalesparámetrosmusicalesquepermitanal
alumnoenriquecersurelaciónafectiva conlamúsicaatravésdelcanto, del movimiento,de la audición y de los instrumentos
Conseguirlaasimilaciónintelectual progresivadeloscontenidosprácticos tratadosen el curso.
Adquirirlashabilidadesquecapacitenalalumno/aparaexpresarlos distintosparámetrosque conformanla música.
Adquirirlacapacidaddecomprenderyexplicarcualquierpartituraensus diferentesaspectos:rítmico,melódico,expresivo y formal.

LoscontenidosrelativosalateoríadelLenguajemusicalpropiosdecada curso
se especificaránen el apartadocorrespondienteal mismo.
12.2.Contenidosespecíficosde2ºcursodesegundociclodelasEE.BB.
paralaasignaturadeLenguajeMusical.
EducaciónRítmica
· Pulsación
· Acentuación
· Compases:
·Simples:2/4,3/4,4/4,6/4,2/2,3/2,4/2.
·Compuestos:6/8,9/8,12/8.
• Grupos especiales: tresillos en valores de fusas, cinquillo regular en com-

pasessimplesycompuestos,seisillosirregulares,septillosregulares y repaso
de los grupos especiales trabajadosen cursos anteriores.
• Práctica e identificación de cambio de compás con interpretación de equivalencias: pulso = pulso y figura = figura en las siguientes
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combinaciones:corchea= corcheaencompasesdecambiode subdivisión,
fracción = a pulso y viceversa, y compás = a pulso y viceversa.
Lectura en claves de sol en 2ª y fa en 4ª y la propia de cada instrumentista.
Polirritmiaa dos o más voces.
Asimilación de los siguientes esquemas rítmicos: síncopas y notas a contratiempo con valores de fusas regulares e irregulares en los compasesde2/4,3/4,4/4,2/8,3/8,6/8,9/8,12/8.
Trabajodelafusayla
semifusaysusilencioenloscompasesanteriormente mencionados. Prácticade la subdivisión.
Tempo yAgógica: Repaso de los términos trabajados en los cursos anterioresy ampliación de los términosy signos más usuales.
Asimilación de los contenidosrítmicosa travésde la psicomotricidad.

Emisión,percepciónauditivay expresión
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Correctaemisióndelavoz.Relajación.
Respiración.
Resonanciasconmy
n.Vocalizaciones.
Entonacióntonal:repasodelastonalidadeshasta4alteracionesyestudio de tonalidadesde 5 a 7 alteraciones.
Escalas:estudiodelos4tiposdeescalasmayoresymenoresdelas tonalidadescitadas.
Trabajode alteracionesaccidentalesen las distintastonalidades.
Entonacióninterválica:repasodelosintervalostrabajadosenloscursos anteriores,
(2ªmayoresymenores,3ªmayoresymenores,6ªmayoresy
menores,4ªjustas,5ªy8ªjustas), trabajodelas7ªmayoresymenores. Asimilacióndela5ªaumentadaydisminuidaparalaprácticadelos4 tiposde acordes.
Enarmonías.
Expresión musical: atención expresa a cualquier signo de expresión, articulación,
dinámicayagógicacomprendidosenelapartadodelos
contenidosrítmicosde estecurso.
Trabajode la modulación a tonalidadesvecinas y cambio de modo.
Prácticadelalecturadenotasescritasverticalmenteenlasclavesdesol y faen
cuartay la propia de cada instrumentista.
Repasodelasformasmusicalesbásicastrabajadasduranteloscursos anteriores.Conocimientode las diferentesfamiliasinstrumentales.

DictadoMusical
A una voz rítmico, melódico y rítmico-melódico con los elementos trabajadosenelcursoanterior,utilizandohasta 4alteracionescomo máximoenlaarmadura,yposiblesalteracionesaccidentalescausadas pormodulacionesatonos cercanosyporlasvariantes delostipos de escalas Mayores y menores.
• De intervalos.Los trabajadosen el curso desde una notareferente.
• Diferenciación deacordes(PerfectoMayor, Perfectomenor, 5ªaumentada y
disminuida).
•
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Conocimientosteóricosdellenguajemusical
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tonalidades.Estudiocompletodelastonalidadeshasta sietealteraciones.
Tonalidady Modalidad.Tonosvecinos.
Escalas.Repaso de los cuatrotiposde escalas mayores y menores.
Enarmonías.
Intervalosmayores,menores,justos,aumentadosy disminuidos.
Cadenciaauténtica,perfectaeimperfecta,semicadencia,cadenciaplagal y cadencia rota.
Gruposdevaloraciónespecial.Tresillosenvaloresdefusas,cinquillos
regularesencompasessimplesycompuestos, seisillosirregulares, septillosregulares y repaso de los grupos especiales trabajadosen cursos anteriores. Gruposdevaloraciónespecialdecualquierclaseynúmero abarcando un
tiempo/parteo compás completo.
Tempo yAgógica: Repaso de los términos trabajados en los cursos anterioresy ampliación de los términosy signos más usuales.
Forma: Repaso de las formas trabajadas en los cursos anteriores y estudiode la forma“ imitación”.
Notasde adorno.
Acordestríadasy de 7ª de dominante.Inversiones.

12.3.Secuenciaciónportrimestredeloscontenidos.
Ritmo
1ºTrimestre:Lecciones 1-92
2ºTrimestre:Lecciones 93- 184
3ºTrimestre:Lecciones185-276 máselrepasodelaslecturasenfocadasala prueba
de acceso.
Aestapropuestasedebeañadirunrepasogeneral,sobretodo,afinalde curso.
Entonación
1ºTrimestre:Lecciones 1-20
2ºTrimestre:Lecciones 21-40
3ºTrimestre:Lecciones 41-62
Aestapropuestasedebeañadirunrepasogeneral,sobretodo,afinalde curso.
Audicióny dictados
1ºTrimestre:Bloque 1 y 2
2ºTrimestre:Bloque 2 y 3
3ºTrimestre:Bloque 4
Losdictadosseiránentregandosegúnestimeelprofesorydependiendo del nivel y progreso del grupo- clase.
Teoría
1ºTrimestre:Bloques 1-5
2ºTrimestre:Bloques 6-10
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3ºTrimestre:Bloques 11-13
Losejerciciosteóricosdellibro“Lenguajemusicalrítmico” serealizarán como
repaso a los contenidos explicados y trabajados en el cuaderno de teoría.
12.4.Contenidosmínimos.
EducaciónRítmica
•
•
•

•

•

•
•

•

Pulsación
Acentuación
Compases:
·Simples:2/4,3/4,4/4,6/4,2/2,3/2,4/2.
·Compuestos:6/8,9/8,12/8(subdivididos y no subdivididos).
Grupos especiales: tresillos en valores de fusas, cinquillo regular en compasessimplesycompuestos,seisillosirregulares,septillosregulares y repaso
de los grupos especiales trabajadosen cursos anteriores.
Práctica e identificación de cambio de compás con interpretación de equivalencias:pulso= pulsoyfigura= figuraenlassiguientes
combinaciones:corchea= corcheaencompasesdecambiode subdivisión, fracción = a
pulso y viceversa, y compás = a pulso y viceversa.
Lectura en claves de sol en 2ª y fa en 4ª y la propia de cada instrumentista.
Asimilación de los siguientes esquemas rítmicos: síncopas y notas a contratiempo con valores de fusas regulares e irregulares en los compasesde2/4,3/4,4/4,2/8,3/8,6/8,9/8,12/8.
Trabajodelafusayla
semifusaysusilencioenloscompasesanteriormente mencionados. Prácticade la subdivisión.
Asimilación de los contenidosrítmicosa travésde la psicomotricidad.

Emisión,percepciónauditivay expresión
•
•
•
•
•

•

Correctaemisióndelavoz.Relajación.
Respiración.
Resonanciasconmy
n.Vocalizaciones.
Entonacióntonal:repasodelastonalidadeshasta4alteracionesyestudio de tonalidadesde 5 a 7 alteraciones.
Escalas:estudiodelos4tiposdeescalasmayoresymenoresdelas tonalidadescitadas.
Trabajode alteracionesaccidentalesen las distintastonalidades.
Entonacióninterválica:repasodelosintervalostrabajadosenloscursos anteriores, (2ªmayoresymenores,3ªmayoresymenores,6ªmayoresy menores,4ª
justas,5ª y 8ª justas),trabajode las 7ª mayores y menores.
Repasodelasformasmusicalesbásicastrabajadasduranteloscursos anteriores.Conocimientode las diferentesfamiliasinstrumentales.

DictadoMusical
•

A una voz rítmico, melódico y rítmico-melódico con los elementos trabajados en el curso anterior, utilizando hasta 4 alteraciones como
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máximoenlaarmadura,yposiblesalteracionesaccidentalescausadas pormodulacionesatonos cercanosyporlasvariantes delostipos de escalas Mayores
y menores.
• De intervalos.Los trabajadosen el curso desde una notareferente.
• Diferenciación deacordes(PerfectoMayor, Perfectomenor, 5ªaumentada y
disminuida).
Conocimientosteóricosdellenguajemusical
•
•
•
•
•
•
•
•

Tonalidades.Estudiocompletodelastonalidadeshasta sietealteraciones.
Tonalidady Modalidad.Tonosvecinos.
Escalas.Repaso de los cuatrotiposde escalas mayores y menores.
Enarmonías.
Intervalosmayores,menores,justos,aumentadosy disminuidos.
Cadenciaauténtica,perfectaeimperfecta,semicadencia,cadenciaplagal y cadencia rota.
Notasde adorno.
Acordes tríadasy de 7ª de dominante.Inversiones.
Gruposde valoración especial en general.

13.PROGRAMACIÓNPRIMERCURSODELASEE.PP.
13.1.Objetivosespecíficosde1ºcursodelasEE.PP.paralaasignaturade
LenguajeMusical.
Rítmicos
1.Desarrollarlapulsacióninteriorenfragmentos concambiodepulsoy compás.
2. Afianzar el dominio de los compases dispares y de los ritmos en compases

de valor añadido.
3. Desarrollar la creatividadrítmicacon los metrostrabajados.
4. Fomentarlaexpresividadindividualycolectivaatravésdelritmoyconla música

contemporánea.
Melódicos-armónicos
1.Trabajarlaentonacióninteriordetodotipodemelodías,tantotonales como atonales.
2.Desarrollar la entonaciónatonaly modal.
3. Utilizareloídointernopararelacionarlaaudiciónconsurepresentación gráfica,asícomoparareconocertimbres,estructuras formalesbásicas, indicaciones dinámicas,expresivas,temporales...
4.Continuarlapráctica
delaaudicióninterválicamelódicayarmónicacomo
medioadecuadoparamejorareldesarrollodelacapacidadauditiva del alumno.
5.Trabajarde la entonaciónde todoslos intervalos.
6.Introduccióna la entonacióncontemporánea.
7.Improvisaciónsobre los acordes estudiados.
8.Trabajarla modulación a tonalidadesvecinas y enarmónicas.

43

Departamentode Lenguaje Musical y Coro

Curso 2016/2017

Lecto-escritura
1.Leerfragmentosconcambiodeclave,compás, sobretodoconcompases dispares,de amalgama y de valor añadido.
2.Leer música con grafíacontemporánea.
3.Escribir fragmentosrítmico-melódicos utilizandografíascontemporáneas.
4.Leer música sin compás.
5.Practicarla lecturaverticalde notas.
6.Escribir música con grafíascontemporáneas.
Audición
Realizardictadosrítmico-melódicosdentrodelámbitoLa2yMi5,como complementodelasdificultades trabajadasatravésdelaentonación, en cualquier tonalidada una y dos voces.
2. Identificary reconocer auditivamentetodoslos intervalos.
3. Identificarauditivamenteacordesperfectosmayores,perfectosmenores, aumentadosy disminuidos,asícomo los modos y tiposde escalas.
4. Reconocer auditivamentelos tiposde cadencia y la tonalidadpertinente.
5. Analizarauditivamente
loselementosbásicosdepequeñaspiezas musicales
(forma,estructura,tonalidad,modulaciones,frases…).
1.

Expresión-ornamentación
1.Conocerlossignosreferentesalaagógicaydinámica,sobretodolos referentesa
la música contemporánea.
2. Saberclasificar einterpretarlossignosreferentesalosataquesdelos sonidos.
3.Conocerlagrafíacontemporáneareferenteacadainstrumentomusical,
especialmentelos propios del instrumentodel alumno.
Conocimientosteóricos
1. Conseguirlaasimilaciónintelectualdeloscontenidosprácticostratados en los

cursos anteriores.
2. Profundizaren los contenidostratadosen cursos anteriores.
3.
Completarlosconceptostrabajadosencursosanterioresrelativosa
escalas,modos,tonos,armoníay formas.
4. Adquirirlashabilidadesquecapacitenalalumno/aparaexpresarlos distintosparámetrosque conformanla música.
5.
Adquirirlacapacidaddecomprenderyexplicarcualquierpartitura
contemporáneaensusdiferentesaspectos: rítmico,melódico,expresivoy formal.
13.2.Contenidosespecíficosde1ºcursodelasEE.PP.paralaasignatura deLenguajeMusical.
Educaciónrítmica
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Polirritmiasypolimetríasparadesarrollarladisociaciónmotrizyauditiva
quenospermita ejecutar oescucharconindependenciadesarrollos rítmicosy
métricossimultáneos.
Compases de amalgama y desiguales.
Fragmentosrítmicoscon cambio de compás y de pulso.
Reconocimientoyprácticaderitmosquecaracterizanlamúsicadejazz,
pop,flamenco...
Desarrollodehábitosinterpretativos apartirdelconocimientoyanálisisde los
elementosrítmicos.
Prácticade la polirritmiaa varias voces.
Improvisacionesrítmicasde acuerdo con el nivel del curso.

Melódico-Armónicos
Práctica de interválica pura (no tonal) y tonal para dominar la justa afinación y entonación de todos los intervalos y poder aplicarlos correctamenteen cualquier tipode música.
• Desarrollodehábitosinterpretativos apartirdelconocimientoyanálisisde loselementos melódicosarmónicosparacapacitar alalumnoapercibir aspectossintácticosy estructuralese interpretarloscorrectamente.
• Entonacióninterválicatonala capella o con acompañamientopianístico.
• Práctica de canciones a cuatro voces atendiendo a los elementos musicales talescomo agógica,dinámica,tempo,expresión,etc.
•

Lecto-Escritura
Lecturadeagrupacionesverticalesdenotasparaadiestraralalumnoen la lecturafluidaarmónica o acordal.
• Conocimientoy prácticade las normas de escrituramelódica y armónica.
• Grafíascontemporáneas.
• Lecturade notasde adorno.
•

Dictado
•
•
•
•
•

•

Identificación de errores o diferencias entre fragmento escrito y lo escuchado.
Reconocimiento auditivo de todos los intervalos mayores, menores, justos,aumentadosy disminuidos.
Reconocimientode acordes y sus inversiones.
Memorizaciónpreviaalaescritura, defrases ofragmentos musicalespara
desarrollar la memoria musical y el oídointerno.
Realizaciónescritadedictadosaunaodosvocesparadesarrollarla
percepcióneidentificaciónenelalumnodehechosmelódicos,armónicos y polifónicosy representarlosgráficamente.
Audicióndeobrasofragmentosenlosquesereconozcanelementos estudiados.
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Expresión-ornamentación
Conocimientoyaplicacióndesignosytérminosrelativosadinámicay
agógica.Desarrollanenelalumnotodosaquellosaspectos relacionados directamentecon la expresión musical en la interpretación.
• Conocimientoyaplicacióndeornamentosaplicándolosalaépocadela obra interpretada.
•

Conocimientosteóricos
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Repasodeloscuatrostiposdeescalasmayoresymenores.Escalas
diatónica,cromática,pentáfona(AnhemitónicayHemitónica), hexátona, octófona,
eneáfona,hispano-árabe,acústica,enigmática,menororiental
(tambiénllamada húngara,magyar,zíngara,bohemia) y politónica.
Instrumentos de la orquesta por familias instrumentales y según la clasificaciónde “Sachs y Hornbostel”.
Cadenciasyacordestríadas,de7ªdedominanteenestadofundamental y en
sus diferentesinversiones,7ª disminuida y 7ª secundaria.
Compases tradicionales,de partesdesiguales y de amalgama.
Consonancia y disonancia (concepto)
Tonalidadesenarmónicas.
Repaso de intervalos.Intervalosdoble aumentadosy doble disminuidos.
Modulación a tonosvecinos y al tonohomónimo.
Historiadelanotaciónmusical.Tetragrama,sistemahexacordal,notación
cuadradayproporcionaldelsigloXVI,octocordo.Nombredelasnotas,
alteracionesy modos en español,italiano,alemán,inglés y francés.
Modos griegos. Tetracordos y Modos. Modos hiper e hipo. Sistema perfectoo
Teleion.Modoseclesiásticosogregorianos.Clasificación.
AmpliacióndelosmodosporGlareanus. Transportedelosmodos eclesiásticosaotrasnotas. Comparaciónconlasescalastonalesy actuales.
NocionesdelanotaciónneumáticadelCantoGregoriano.Neumasdedos
y
tresnotas.
Notasde adorno
Claves de Do en 1ª,Do en 3ª y Do en 4ª

13.3.Secuenciaciónportrimestredeloscontenidos.
Ritmo
1ºTrimestre:Lecciones 1-60
2ºTrimestre:Lecciones 61-120
3ºTrimestre:Lecciones 121-178
Hayqueañadirlalectura denotasvertical, queseirátrabajandosegún estime
elprofesor,así comolalectura interválica,queserealizarádelamisma manera, procurandoquetodo setermine detrabajar unmesantes definal de curso para poder
llevar a cabo un repaso general.
Entonación
1ºTrimestre:Lecciones 1-20
2ºTrimestre:Lecciones 21-38
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3ºTrimestre:Lecciones 39-56
Aestapropuestasedebeañadirunrepasogeneral,sobretodo,afinalde curso.
Dictados
Losdictados seiránentregandosegúnestime elprofesorydependiendo delnivelyprogresodelgrupo-clase. Hayquetener encuenta quesedeben trabajartantolos de una como los de dos voces.
Teoría
1ºTrimestre:Bloques 1-4
2ºTrimestre:Bloques 5-8
3ºTrimestre:Bloques 9-11
Losejerciciosteóricosdellibro“Lenguajemusicalrítmico” serealizarán como
repaso a los contenidos explicados y trabajados en el cuaderno de teoría.
13.4.Contenidosmínimos.
Educaciónrítmica
Polirritmiasypolimetríasparadesarrollarladisociaciónmotrizyauditiva
quenospermita ejecutar oescucharconindependenciadesarrollos rítmicosy
métricossimultáneos.
• Compases de amalgama y desiguales.
• Fragmentosrítmicoscon cambio de compás y de pulso.
•

Melódico-Armónicos
Práctica de interválica pura (no tonal) y tonal para dominar la justa afinación y entonación de todos los intervalos y poder aplicarlos correctamenteen cualquier tipode música.
• Entonacióninterválicatonala capella o con acompañamientopianístico.
•

Lecto-Escritura
Lecturadeagrupacionesverticalesdenotasparaadiestraralalumnoen la lecturafluidaarmónica o acordal.
• Grafíascontemporáneas.
•

Dictado
•
•
•

Reconocimiento auditivo de todos los intervalos mayores menores y justos.
Reconocimientode acordes y sus inversiones.
Realizaciónescritadedictadosaunaodosvocesparadesarrollarla
percepcióneidentificaciónenelalumnodehechosmelódicos,armónicos y polifónicosy representarlosgráficamente.
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Expresión-ornamentación
Conocimientoyaplicacióndesignosytérminosrelativosadinámicay
agógica.Desarrollanenelalumnotodosaquellosaspectos relacionados directamentecon la expresión musical en la interpretación.
• Conocimientoyaplicacióndeornamentosaplicándolosalaépocadela obra interpretada.
•

Conocimientosteóricos
•

•
•
•
•
•
•

Repasodeloscuatrostiposdeescalasmayoresymenores.Escalas
diatónica,cromática,pentáfona(AnhemitónicayHemitónica), hexátona, octófona,
eneáfona,hispano-árabe,acústica,enigmática,menororiental
(tambiénllamada húngara,magyar,zíngara,bohemia) y politónica.
Cadencias y acordes tríadas
y de 7ª de dominante en estado fundamentaly en sus diferentesinversiones.
Compases tradicionales,de partesdesiguales y de amalgama.
Consonancia y disonancia.
Tonalidadesenarmónicas.
Repaso de intervalos.Intervalosdoble aumentadosy doble disminuidos
Modulación a tonosvecinos y al tonohomónimo

14.PROGRAMACIÓNSEGUNDOCURSODELASEE.PP.
14.1.Objetivosespecíficosde2ºcursodelasEE.PP.paralaasignaturade
LenguajeMusical.
Rítmicos
1.Desarrollarlapulsacióninteriorenfragmentos

concambiodepulsoy
compás,alternandotambiénmúsica sin compás.
2. Afianzar el dominio de los compases dispares y de los ritmos en compases
de valor añadido y en compases decimales.
3. Desarrollar la creatividadrítmicacon los metrostrabajados.
4. Fomentarlaexpresividadindividualycolectivaatravésdelritmoyconla música
contemporánea.
Melódicos-armónicos
1.Trabajarlaentonacióninteriordetodotipodemelodías,tantotonales como atonales.
2.Entonarmelodíasa varias voces.
3.Improvisar melodías siguiendo unos parámetros establecidos por el profesor.
4.Desarrollar la entonaciónatonaly modal.
5. Utilizareloídointernopararelacionarlaaudiciónconsurepresentación gráfica,asícomoparareconocertimbres,estructuras formalesbásicas, indicaciones dinámicas,expresivas,temporales...
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6.Continuarlapráctica
delaaudicióninterválicamelódicayarmónicacomo
medioadecuadoparamejorareldesarrollodelacapacidadauditiva del alumno.
7.Trabajarde la entonaciónde todoslos intervalos.
8.Introduccióna la entonacióncontemporánea.
9.Improvisaciónsobre los acordes estudiados.
10.Trabajarla modulación a tonalidadesvecinas y enarmónicas.
Lecto-escritura
1.Leerfragmentosconcambiodeclave,compás, sobretodoconcompases dispares,de amalgama y de valor añadido.
2.Leer música con grafíacontemporánea.
3.Escribir fragmentosrítmico-melódicos utilizandografíascontemporáneas.
4.Leer música sin compás.
5.Practicarla lecturaverticalde notas.
6.Escribir música con grafíascontemporáneas.
7.Leer en todaslas claves fragmentosde dificultadmedia.
Audición
1. Realizardictadosrítmico-melódicos,comocomplementodelas dificultades-

trabajadasa travésde la entonación,en cualquier tonalidad.
2. Identificary reconocer auditivamentetodoslos intervalos.
3. Identificarauditivamenteacordesperfectosmayores,perfectosmenores, aumentadosy disminuidos,asícomo los modos y tiposde escalas.
4. Reconocer auditivamentelos tiposde cadencia y la tonalidadpertinente.
5. Analizarauditivamente
loselementosbásicosdepequeñaspiezas musicales
(forma,estructura,tonalidad,modulaciones,frases…).
6. Reconocer modulaciones en fragmentosmusicales sencillos.
Expresión-ornamentación
1.Conocerlossignosreferentesalaagónicaydinámica,sobretodolos referentesa
la música contemporánea.
2. Saberclasificar einterpretarlossignosreferentesalosataquesdelos sonidos.
3.Saber interpretar los signos más importantes de ornamentación en cualquier estilomusical.
4.Conocerlagrafíacontemporáneareferenteacadainstrumentomusical,
especialmentelos propios del instrumentodel alumno.
Conocimientosteóricos
1. Conseguirlaasimilaciónintelectualdeloscontenidosprácticostratados en los

cursos anteriores.
2. Profundizaren los contenidostratadosen cursos anteriores.
3. Conocerlahistoriayfundamentosdelahistoriadelossistemasde afinación de la
escala musical ycomprensión del conceptode temperamento.
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Completarlosconceptostrabajadosencursosanterioresrelativosa
escalas,modos,tonos,armoníay formas.
5. Adquirirlashabilidadesquecapacitenalalumno/aparaexpresarlos distintosparámetrosque conformanla música.
6.
Adquirirlacapacidaddecomprenderyexplicarcualquierpartitura
contemporáneaensusdiferentesaspectos: rítmico,melódico,expresivoy formal.
7. Conocerlosaspectosbásicosdelaarmoníatonal,comointroduccióna los estudiosposteriores.
4.

14.2.Contenidosespecíficosde2ºcursodelasEE.PP.paralaasignatura deLenguajeMusical.
Educaciónrítmica
•

•
•
•
•
•

Polirritmiasypolimetríasparadesarrollarladisociaciónmotrizyauditiva
quenospermita ejecutar oescucharconindependenciadesarrollos rítmicosy
métricossimultáneos.
Ritmos“aksak”,“cojos”,odevalorañadidoquenospermitanreconocer
fórmulasrítmicasutilizadasen la música contemporánea.
Prácticadeestructurasrítmicasatípicasencompasesconvencionales
como
medio expresivo en música contemporánea.
Prácticade música sin compasear.
Reconocimientoyprácticaderitmosquecaracterizanlamúsicadejazz,
pop,flamenco...
Desarrollodehábitosinterpretativos apartirdelconocimientoyanálisisde los
elementosrítmicos.

Melódico-Armónicos
Prácticadeinterválicapura(notonal)yaplicacióndeobraspost-tonaleso tonales
para dominar la justa afinación y entonación de todos los intervalosy poder
aplicarlos correctamenteen cualquier tipode música.
• Desarrollodehábitosinterpretativos apartirdelconocimientoyanálisisde loselementos melódicosarmónicosparacapacitar alalumnoapercibir aspectossintácticosy estructuralese interpretarloscorrectamente.
• Entonacióninterválicatonala capella o con acompañamientopianístico.
• Práctica de canciones a cuatro voces atendiendo a los elementos musicales talescomo agónica,dinámica,tempo,expresión,etc.
•

Lecto-Escritura
•
•
•
•
•
•

Lecturadeagrupacionesverticalesdenotasparaadiestraralalumnoen la lecturafluidaarmónica o acordal.
Conocimientoy prácticade las normas de escrituramelódica y armónica.
Grafíascontemporáneas.
Transposición.
Lecturaen todaslas claves.
Lecturainterválicade notas
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Dictado
•
•
•

•
•
•
•

Identificaciónde errores o diferenciasentrefragmentoescritoy lo
escuchado.
Memorización previa a la escritura,de fraseso fragmentosmusicales para
desarrollar la memoria musical y el oídointerno.
Realización escritade dictadosa una o dos voces para desarrollar la percepción e identificaciónen el alumno de hechos melódicos,armónicos y
polifónicosy representarlosgráficamente.
Audición de obras o fragmentosen los que se reconozcan elementos
estudiados.
Reconocimientoauditivode cualquier tipode intervalo.
Reconocimientoauditivode cadencias y acordes.
Análisis de pequeñas obras musicales auditivamente,atendiendoa su
forma,tono,modulaciones,estilo…

Expresión-ornamentación
Conocimientoyaplicacióndesignosytérminosrelativosadinámicay
agógica.Desarrollanenelalumnotodosaquellosaspectos relacionados directamentecon la expresión musical en la interpretación.
• Conocimientoyaplicacióndeornamentosaplicándolosalaépocadela obra interpretada.
•

Conceptosteóricos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Transporteoral y escrito.
Introduccióna la armonía.
Acústica.El sonido y sus cualidades.Armónicos de una nota.
Índicesacústicos.SistemaFranco-belga,SistemadelosFísicos,Sistema de los
Organistasy SistemaAlemán.
Introducciónal análisis musical.
Politonalidad,Atonalidad,Dodecafonismo.Corrientesdel siglo XX.
Elritmo.Definición.Diferenciaentreritmoymétrica.Fórmulasrítmicasy
métricas.
Principales ritmosde danza.Monorritmiay polirritmia.
Lamelodíaysusintaxis.Lafraseysuconstrucción,elementosdela
frase,característicassegún su comienzo y final.
Profundizaciónen notasde adorno.
Losinstrumentosdelaorquesta.Tesituras
yclavesenqueseescribenlos
másgeneralizados.Instrumentostranspositores,tonosenlosqueestán afinadose intervaloal que resultantransportadossus sonidos.
Estudiodelasformasmusicales:binaria,ternaria,minuetocontrío,suite
(danzas),rondósimple,variaciónyrondó,suitebarrocaydanzasbásicas yopcionales,
sonatayformasonata,sinfonía,
concertogrosso,concierto
clásico,obertura
alafrancesaeitaliana.
PassacagIiaychacona.Fuga.
Iniciaciónalasformasmusicalesyconocimientodesuestructura básica. Génerosmusicales.
Trabajodecompasesdevalorañadido,repasodecompasesdepartes desiguales,compases tradicionalesen estructurasrítmicasatípicas.
Sistemasde afinación.Teoríadel temperamento.
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14.3.Secuenciaciónportrimestredeloscontenidos.
Ritmo
1ºTrimestre:Lecciones 1-46
2ºTrimestre:Lecciones 47-92
3ºTrimestre:Lecciones 93-139
Hayqueañadirlalectura denotasvertical, queseirátrabajandosegún estime
elprofesor,así comolalectura interválica,queserealizarádelamisma manera, procurandoquetodo setermine detrabajar unmesantes definal de curso para poder
llevar a cabo un repaso general.
Entonación
1ºTrimestre:Lecciones 1-20
2ºTrimestre:Lecciones 21-38
3ºTrimestre:Lecciones 39-45 y 1 a 13 finales
Seirántrabajando también lasleccionesdeentonación contemporánea a lo
largo del curso.
Aestapropuestasedebeañadirunrepasogeneral,sobretodo,afinalde curso.
Dictados
Losdictados seiránentregandosegúnestime elprofesorydependiendo delnivelyprogresodelgrupo-clase. Hayquetener encuenta quesedeben trabajartantolos de una como los de dos voces.
Teoría
1ºTrimestre:Bloques 1-4
2ºTrimestre:Bloques 5-8
3ºTrimestre:Bloques 9-12
Losejerciciosteóricosdellibro“Lenguajemusicalrítmico” serealizarán como
repaso a los contenidos explicados y trabajados en el cuaderno de teoría.
14.4.Contenidosmínimos.
Educaciónrítmica
Polirritmiasypolimetríasparadesarrollarladisociaciónmotrizyauditiva
quenospermita ejecutar oescucharconindependenciadesarrollos rítmicosy
métricossimultáneos.
• Ritmos“aksak”,“cojos”,odevalorañadidoquenospermitanreconocer
fórmulasrítmicasutilizadasen la música contemporánea.
• Prácticade música sin compasear.
•
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Melódico-Armónicos
Prácticadeinterválicapura(notonal)yaplicacióndeobraspost-tonaleso tonales
para dominar la justa afinación y entonación de todos los intervalosy poder
aplicarlos correctamenteen cualquier tipode música.
• Desarrollodehábitosinterpretativos apartirdelconocimientoyanálisisde loselementos melódicosarmónicosparacapacitar alalumnoapercibir aspectossintácticosy estructuralese interpretarloscorrectamente.
• Entonacióninterválicatonala capella o con acompañamientopianístico.
•

Lecto-Escritura
Lecturadeagrupacionesverticalesdenotasparaadiestraralalumnoen la lecturafluidaarmónica o acordal.
• Grafíascontemporáneas.
• Lecturainterválicade notas.
•

Dictado
Realizaciónescritadedictadosaunaodosvocesparadesarrollarla
percepcióneidentificaciónenelalumnodehechosmelódicos,armónicos y polifónicosy representarlosgráficamente.
• Reconocimientoauditivode cualquier tipode intervalo.
• Reconocimientoauditivode cadencias y acordes.
• Análisisdepequeñasobrasmusicalesauditivamente,atendiendoasu
forma,tono,modulaciones,estilo…
•

Expresión-ornamentación
Conocimientoyaplicacióndesignosytérminosrelativosadinámicay
agógica.Desarrollanenelalumnotodosaquellosaspectos relacionados directamentecon la expresión musical en la interpretación.
• Conocimientoyaplicacióndeornamentosaplicándolosalaépocadela obra interpretada.
•

Conceptosteóricos
Transporteoral y escrito.
Introduccióna la armonía.
Acústica.El sonido y sus cualidades.
Introducciónal análisis musical.
La melodía. La frase y su construcción Elementos de la frase, característicassegún su comienzo y final.
• Estudiodelasformas:binaria,ternaria,minuetocontrío,suite(danzas),
rondó
simple,variación y rondó.
• Trabajodecompasesdevalorañadido,repasodecompasesdepartes desiguales,compases tradicionalesen estructurasrítmicasatípicas.
• Acústica.Sistemasde afinación.
•
•
•
•
•
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ANEXO
15.1. TEMPORALIZACIÓNAPROXIMADA.CURSO2017-2018
Teoría:
1°Trimestre

2ºTrimestre

3ºTrimestre

1º

Unid. 1 a 3

Unid. 4 a 6

Unid. 7 a 9

2°

Unid. 1 a 3

Unid. 4 a 7

Unid. 8 a 10

3°

Unid. 1 a 4

Unid. 5 a 8

Unid. 9 a 11

4°

Unid. 1 a 4

Unid. 5 a 9

Unid. 10 a 13

1º EPUnid.1 a 4

Unid.5 a 8

Unid.9 a 11

2º EPUnid.1 a 4

Unid.5 a 8

Unid.9 a 11

En2ºdeEEPPhayqueañadirenelprimertrimestreenelbloquede modulaciones,
modulacióndetonoshomónimos, relaciónmediánticaysexta napolitana. En el segundo hay que añadir, igualmente, los sistemas de afinación.
PRIMERCURSOEEBB:

Ritmico:178 lecc de clave de sol y 71 de fa
Lecciones importantes:
Sol:1 a 37,/48 a 52,/58 a 61,//67 a 70,/85 a 95,/103a 106,117,118,//124a
127, 132, 133, 136 a 138, 143, 144,/ 145 a 148, 152 a 155, 156 a 159, 163 a
168//
Fa:1 a 71
Oct1 a 26

Nov 27 a 50

Dic 51 a 60

Ene 61 a 80 /1a 11

Feb81 a 100 /12 a 23

Mar 101 a 120 /24 a 36

Abr 121 a 145 /37 a 50

May 146 a 168 /51 a 65

Jun 169 a 178 /66 a 71

Nov 7 a 17

Dic 18 a 20

Melodico:60 lecc
Oct1 a 6
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Ene 21 a 28

Feb29 a 36

Mar 37 a 40

Abr 41 a 48

May 49 a 56

Jun 57 a 60

Oct1 a 26

Nov 27 a 50

Dic 51 a 60

Ene 61 a 80

Feb81 a 100

Mar 101 a 120

Dictados:169 dictados

Abr 121 a 145

May 146 a 169

SEGUNDOCURSOEEBB:

Ritmico:290 lecc
Lecciones importante:1 a 18,19,/57,58,/85,93,96,//99,103,107 a 109,113 a 115,
129,/ 141, 147, 153, 157,/ 167, 173, 185, 194,//197, 207, 221 a 225,
231,/ 239, 255 a 257, 273 a 275, 279//
Oct1 a 38

Nov 39 a 80

Dic 81 a 96

Ene 97 a 129

Feb130 a 162

Mar 163 a 195

Abr 196 a 232

May 233 a 280

Jun 281 a 290

Melódico:67 lecc
Oct1 a 7

Nov 8 a 19

Dic 20 a 24

Ene 25 a 34

Feb35 a 43

Mar 44 a 51

Abr 52 a 58

May 59 a 62

Jun 63 a 67

Dictados:81 dictados(170 al 250)
Oct170 a 180
196
Ene 197 a 207
Abr 225 a 234
250

Nov 181 a 191

Dic 192 a

Feb208 a 218
May 235 a 245

Mar 219 a 224
Jun

246

a
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TERCERCURSOEEBB:

Ritmico:278
Lecciones importantes:17,25,33,/41,47,53,59,63,67,/83,//97,109,125,/
131, 137, 145, 151, 157,/ 165, 171, 183,//185, 189, 195, 203, 209, 213, 217,
227,/ 233, 239, 245, 259, 265//
Oct1 a 38

Nov 39 a 80

Dic 81 a 92

Ene 93 a 129

Feb130 a 162

Mar 163 a 184

Abr 185 a 232

May 233 a 268

Jun 269 a 278

Melódico:70 lecciones
Oct1 a 7

Nov 8 a 19

Dic 20 a 24

Ene 25 a 34

Feb35 a 43

Mar 44 a 48

Abr 49 a 58

May 59 a 64

Jun 65 a 70

Oct1 a 15

Nov 16 a 31

Dic 32 a 42

Ene 43 a 58

Feb59 a 74

Mar 75 a 85

Abr 86 a 91
125

May 92 a 107

Jun 108 a

Dictados:125 dictados

CUARTOCURSOEEBB:

Ritmico:276 lecciones
Lecciones importantes:1 a 3,11 a 13,17,18,25,29,33,/45 a 47,63,69,73,
79, 80,/83, 84,//109, 110, 125, 126,/ 143, 153,/ 165, 169, 175,//189, 201,
207208,213,229,/243,259,261,/271,páginas 157 a 166//
Oct1 a 38

Nov 39 a 80

Dic 81 a 92

Ene 93 a 129

Feb130 a 162

Mar 163 a 184

Abr 185 a 232

May 233 a 268

Jun 269 a 276
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Melódico:62 lecciones
Oct1 a 6

Nov 7 a 17

Dic 18 a 20

Ene 21 a 28

Feb29 a 36

Mar 37 a 40

Abr 41 a 48

May 49 a 56

Jun 57 a 62

Oct1 a 15

Nov 16 a 31

Dic 32 a 42

Ene 43 a 58

Feb59 a 74

Mar 75 a 85

Abr 86 a 91
125

May 92 a 107

Jun 108 a

Dictados:125 dictados

PRIMERCURSOEEPP:

Ritmico:178 lecc
Lecciones importantes:9,10,25,26,/33,34,41,42,/53,57,58,59,//76,80,/
82, 86, 87, 88, 95 a 100,/ 103, 105, 109, 110, 115 a 118,119, 120,//129 a 132,
133, 135, 143,/ 148, 156, 162, 164, 167//
Oct1 a 26

Nov 27 a 50

Dic 51 a 60

Ene 61 a 80

Feb81 a 100

Mar 101 a 120

Abr 121 a 145

May 146 a 168

Jun 169 a 178

Melódico:56 lecciones
Oct1 a 6

Nov 7 a 17

Dic 18 a 20

Ene 21 a 26

Feb27 a 34

Mar 35 a 38

Abr 39 a 44

May 45 a 51

Jun 52 a 56

Dictados:65 dictados(a una voz)
Oct1 a 6

Nov 7 a 17

Dic 18 a 20
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Ene 21 a 28

Feb29 a 36

Mar 37 a 40

Abr 41 a 48

May 49 a 56

Jun 57 a 65

SEGUNDOCURSOEEPP:

Ritmico:139 lecciones
Lecciones importantes:83 a 139
Oct1 a 26

Nov 27 a 40

Dic 41 a 46

Ene 47 a 59

Feb60 a 79

Mar 80 a 92

Abr 93 a 117

May 118 a 128

Jun 129 a 139

Melódico:45 lecciones y 13 lecciones contemporáneas.
Oct1 a 6

Nov 7 a 17

Dic 18 a 20

Ene 21 a 26

Feb27 a 34

Mar 35 a 38

Abr 39 a 43

May 44 a 45 /1 a 7

Jun 8 a 13

Dictados:80 dictados(ados voces)
Oct1 a 8

Nov 9 a 17

Dic 18 a 26

Ene 27 a 35

Feb36 a 44

Mar 45 a 53

Abr 54 a 62

May 63 a 71

Jun 72 a 80
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15.2. INDICADORESDELOGROPARAASIGNATURASTEÓRICOPRÁCTICAS

10- El alumno demuestra:
-

Haber superadotodoslosobjetivosyasimiladotodosloscontenidos recogidos en la programación del curso correspondiente.

-

Conocer y dominartodos los procedimientosde carácter teórico y práctico propiosdelaasignatura,reflejadosenlaprogramacióndesu curso.

-

Capacidadparareconocer,identificaryrelacionarauditivamentelos conocimientos yprocedimientos propiosdelaasignatura ycurso correspondiente.

-

Interéspor su formaciónmusical y disciplina en su trabajopersonal.

-

Asistenciaregular a clase.

-

Interéspor participaren las actividadesorganizadas por el centro.

-

Poseer el hábito de escuchar música y la capacidadcríticapara valorarla.

9- El alumno demuestra:
-

Habertrabajadodeformasatisfactoriatodoslosobjetivosycontenidos recogidos en la programación del curso correspondiente.

-

Conocery
empleardeformacorrectay
autónoma
todos
losprocedimientosdecarácterteóricoyprácticopropiosdelaasignatura, reflejadosen la programación del curso.

-

Capacidadparareconocerdeformaauditivatodoslosconocimientosy procedimientospropios de la asignaturay curso correspondiente.

-

Interéspor su formaciónmusical y disciplina en el trabajopersonal.

-

Asistenciaregular a clase.

-

Interéspor participaren las actividadesorganizadas por el centro.

-

Poseer el hábitode escuchar música.

8 y 7- El alumno demuestra:
-

Haber trabajado adecuadamente todos los objetivos y contenidos recogidos en la programación del curso correspondiente.

-

Conocer yemplearcorrectamentetodoslosprocedimientospropios de la
asignatura, reflejados en la programación del curso, aun precisandoorientación.
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-

Reconocerauditivamenteloselementosbásicospropios de la asignaturay curso correspondiente,recogidos en la programación.

-

Interéspor su formaciónmusical y disciplina en el trabajopersonal.

-

Asistenciaregular a clase.

-

Interéspor participaren las actividadesorganizadas por el centro.

6 y 5- El alumno demuestra:
-

Haberalcanzadolosobjetivosycontenidosmínimosrecogidosenla
mación del curso correspondiente.

progra-

-

Conoceryemplearcorrectamentelosprocedimientosbásicospropios de la
asignatura,reflejadosen la programación de su curso.

Dificultadesparareconocerauditivamenteloselementosbásicosdelaas
ignatura,mostrandounacorrectaevolución
ensucapacidad
auditiva,enrelaciónalosobjetivospropuestosenelcursoyrecogidos en la programación.
-

Interésen su formaciónmusical y disciplina en el trabajopersonal.

-

Asistenciaregular a clase.

-

Interéspor participaren las actividadesorganizadas por el centro.

4- El alumno:
-

No alcanza los objetivos y contenidos mínimos recogidos en la programación del curso correspondiente.

-

Muestra un conocimiento insuficiente de los procedimientos básicos propios de la asignatura,reflejadosen la programación de su curso.

-

Haceusoinadecuadooincorrectodelosprocedimientos básicospropios de la
asignatura,reflejadosen la programación del curso.

-

Presenta dificultades para reconocer auditivamentelos elementos y procedimientospropios de la asignaturay curso correspondiente.

3 y 2- El alumno:
-No alcanza los objetivos y contenidos mínimos recogidos en la programación del curso correspondiente.
-Desconocelosprocedimientosbásicospropiosdelaasignatura,reflejados en la
programación del curso.
-Noreconoceauditivamenteloselementosyprocedimientosexigidosenel curso y
recogidos en la programación.
1-Elalumnonoasisteaclaseonomuestrainterésporsuformación musical.
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1.INTRODUCCIÓN.
Programaresplanificar yorganizarlaaccióneducativa decualquier enseñanza
en un periodo de tiempodeterminado.
Laprogramaciónesuninstrumento alserviciodelosConservatoriosyde losprofesionales delaenseñanzamusicalparaofrecer unaenseñanzade calidad al alumno.
Distinguimostres nivelesdeconcreción:
•

•

•

Primernivel
eselsistemaeducativollevadoacaboporlasAutoridades
y
AdministracioneseducativasmediantelapromulgacióndeLeyes,
Decretos,Normas...
Segundo nivelhacereferenciaalasdecisionestomadasenelsenode losCentrosEducativosycristaliza
enlaredaccióndelosProyectos
CurricularesyProyectosEducativos, aprobadosporlosClaustrosy Consejos
Escolares.
TercernivelseconcretaenlasProgramacionesDidácticasquecada profesorelabora,reflejanlosaspectos curricularesypuedenelaborarse por departamentoso por asignaturas.

1.1.Marcolegal.
Laúltimareformaeducativaacometidaennuestropaíseslaconcretada enlaLeyOrgánica2/2006,de3demayo,deEducación(LOE).Posteriormente sehadesarrolladolaLey17/2007, de10dediciembre,deEducaciónde Andalucía,que dedica el
capítuloVIa las enseñanzas artísticas.
EldesarrollodeestanormativaenlaComunidad Autónomade Andalucía serealizamedianteelDECRETO 17/2009de20deeneroporelquese establece la ordenación y el currículo de las Enseñanzas Elementales de Músicaen Andalucía;laORDENde24dejuniode2009porlaquese
desarrollaelcurrículodelasEnseñanzasElementalesdeMúsicaenAndalucía;
estaOrdentieneporobjetoregularlosobjetivos, contenidosycriteriosde evaluacióndelcurrículo establecido enelDecreto17/2009de20deenero,yel horarioparalasdiferentes materiasdelasenseñanzasbásicasdemúsica establecidas enelartículo
9delmismo.Porúltimo,tenemoslaORDEN
de24
dejunio
de2009porlaqueseestablecelaordenacióndelaevaluacióndel proceso de aprendizaje del alumnado de las Enseñanzas Elementales de Danza y Música enAndalucía.
ParalasEnseñanzasProfesionalesdeMúsica,laLOE seconcretaenel RealDecreto 1577/2006 de22dediciembre, porelquesefijan losaspectos básicos del
currículode las enseñanzas profesionalesde música.
EldesarrollodeesteRealDecretoenlaComunidad
Autónomade
AndalucíaserealizamedianteelDECRETO241/2007,de4deseptiembre,
porelqueseestablece
laordenaciónyelcurrículo
delasenseñanzas
profesionalesdemúsicaenAndalucía;ORDENde25deoctubrede2007,por
laquesedesarrollaelcurrículodelasenseñanzasprofesionalesdeMúsicaen
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AndalucíaylaORDENde25deoctubre
de2007porlaqueseregulala
evaluacióndelalumnadoquecursaenseñanzaselementalesyprofesionales
de
música.
Asímismo,sehatenidoencuentaelDECRETO
210/2005,de4de
octubre,
porelqueseapruebaelReglamentoOrgánicodelosConservatorios Profesionalesde
Música deAndalucía.
1.2.Presentacióndelaasignatura. Estructuracióndelaasignaturay Ratio.
LaasignaturadeCoroconstituye
juntoalasdeLenguajeMusical,
InstrumentoyAgrupacionesMusicales,elcurrículodelsegundociclodelas EnseñanzasBásicasdeMúsica,
segúnelDecreto
17/2009
de20deeneropor
elqueseestablecelaordenaciónyelcurrículodelasEnseñanzasElementales
de
Música enAndalucía.
Laasignaturaestáestructurada encuatrocursos,doscursosenlas EnseñanzasElementales (1ºy2ºcursodesegundociclodelasEnseñanzas Básicas deMúsica)ydoscursosenlasEnseñanzas Profesionales (correspondientesa1ºy2º). A
diferenciadelasEnseñanzasBásicas,donde
esta
asignaturaesobligatoriaparatodoslosalumnos,
enlasEnseñanzas
Profesionalessolamenterecibiránclase de Coro los alumnos de especialidadesnosinfónicas:
acordeón,flautadepico,guitarra,guitarra
flamenca,instrumentos decuerdapulsadadelRenacimientoyelBarroco, instrumentos depúa,órgano,violadagamba,piano,clave,cantoycante
flamenco.
Losalumnosdeespecialidadessinfónicascursaránlaasignatura
Orquesta/Banda,segúnelDecreto241/2007,de4deseptiembre,porelquese establece laordenaciónyelcurrículo delasenseñanzasprofesionalesde músicaen Andalucía.EnelcasodenuestroCentro,seránlosalumnosy
alumnasdeguitarraypianoquienescursendeformaobligatorialaasignatura de Coro.
Paraelpresente cursoescolar, losgruposde1ºy2ºdeProfesional tendránsuclaseconjuntamente, debidoalescasonúmeroyalas característicasde los alumnos en cada curso.
Laratioestablecida
esde1horasemanalenlasEnseñanzasBásicas.
En
lasEnseñanzasProfesionaleslaasignaturaestá organizadaenunasesión semanal
de 1 hora y media de duración.
ImportanciadelaasignaturadeCoroenlaformaciónmusicaldelalumno.
Entérminosdedesarrolloprofesional,laHistoria delaMúsica Occidental,
desdelaScholaCantorumGregorianahastalasmásrecientes experienciaspedagógicas,
haconsideradoelcantocoralcomounapráctica
básicaeindispensableparaelestudioposteriordelosinstrumentos,
la
composición,la dirección y la teoría.
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Encuanto alaeducacióngeneral, grandespedagogosmusicalescomo Dalcroze,Martenot,Willems,Orff,KódalyyWardhandadoalcantocoralun sitiodeprimerorden,reconociendosupapeleneldesarrollointelectual,físicoy
afectivodelniño.
Cadavezseahondamásenlainvestigacióndelascomplejas relacionesentredistintos
centroscerebralesquesonestimuladosy
desarrolladosporlaprácticamusicalsistemática enlaqueabundaelcanto, especialmenteel coral.
Elcantoengrupoexigeunajuste colectivo paralograrprecisiónenel ritmo, laentonación, ladicciónylaexpresión.Siademásseincluyelapolifonía, cada miembro
del coro se ve obligado a cantar con seguridad su propia línea
melódicamientraspercibesimultáneamente surelaciónconunaovarias melodíasadicionales;estorepresentaunacoordinacióncompleja,queincluye
ladiscriminacióndetonosyvaloresrítmicos, lamemoriaauditivayladestreza corporal
para la emisión de la voz y la articulacióndel lenguaje.
Graciasalatécnicavocal,elalumnoconseguirádesdelatemprana
edaddominarsuvozysolucionarlosposiblesproblemasque, durante la pubertad,
lamudadevozlepuedaocasionar.Latécnicavocalrealizadaen grupotiene comoobjetivo reforzar loslazosdelasrelacionespersonalescon suscompañeros, además
de conseguir la afinación, el empaste la homogeneidad en el fraseo y la claridad de las texturas que serán los principalesobjetivosaalcanzar.Laactitud deescuchaylaadecuacióndesu
vozaladesuscompañeros,
contribuiráalenriquecimientomusicaldel instrumentista.
Además,
medianteelcantocoralelalumnoprofundizaráenlos
conocimientosmusicalesadquiridosenotrasasignaturas, descubriendode modoamenounrepertorio queincluiráobras, tantodelpatrimoniocultural occidentalcomodeotrasculturas, ademásdeabordartodotipodegénerosy estilosa lo largo de
varias épocas de la Historia.
Endefinitiva,
esta
disciplinacontribuyeallogroprogresivodegranparte
delascapacidadesqueexpresanlosobjetivos generalesdelasEnseñanzas ElementalesyBásicas, así comodelosobjetivosgeneralesdelasEnseñanzas Profesionales,
proporcionandolosmediosnecesariosparaquelos
conocimientosadquiridospuedanplasmarseenunainterpretación enlaquela responsabilidad es siempre compartida.
2.OBJETIVOSGENERALES.
2.1. Objetivos generales de las Enseñanzas Elementales de Música
(Decreto17,2009 de20 deenero).
ElDecreto17/2009,porelqueseestablece
laOrdenación
yelCurrículo
delasEnseñanzasElementalesdeMúsicaen
Andalucía,ensuartículo3,
disponequelasEnseñanzasElementales deMúsicacontribuirán adesarrollar en el
alumnado las capacidades que les permitan:
1.

Apreciarlaimportanciadelamúsicacomolenguajeartísticoymediode expresión culturalde los pueblos y de las personas.
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ConoceryvalorarelpatrimoniomusicaldeAndalucía,conespecial atencióna
la música flamenca.
Interpretar y practicar la música con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación y realización personal.
Desarrollar los hábitosde trabajoindividual y de grupo,de esfuerzoy de
responsabilidad,que supone el aprendizaje de la música.
Desarrollarlaconcentraciónylaaudicióncomocondicionesnecesarias para
la prácticae interpretaciónde la música.
Participar en agrupaciones vocales e instrumentales, integrándose equilibradamenteen el conjunto.
Actuarenpúblico,conseguridadensímismoycomprenderlafunción comunicativade la interpretaciónartística.
Conocerycomprenderlasdiferentestendenciasartísticasyculturales
de
nuestraépoca.

2.2.ObjetivosespecíficosdelasEnseñanzasBásicasdeMúsica(Decreto
17,2009 de20 deenero).
ElDecreto17/2009,porelqueseestablece
laOrdenación
yelCurrículo
delasEnseñanzasElementalesdeMúsicaenAndalucía,ensuartículo7.1,
disponequelosobjetivosespecíficos delasEnseñanzasBásicasdeMúsica serán los
siguientes:
1. Desarrollarlapersonalidadysensibilidaddelalumnadoatravés del aprendizaje de la música.
2.Fomentar lacreatividadmusicalylacapacidaddeaccióny transformaciónde
los conocimientos.
3. Favorecerelinterésyunaactitudpositivadelalumnado,anteelhecho artísticorelacionado con la música.
4.Potenciar eldesarrollodesusposibilidadesyprepararleparasu incorporación
a los estudiosprofesionalesde música.
2.3.Objetivosgeneralesdela asignaturadeCoroenlas Enseñanzas
ElementalesdeMúsica(Ordende24 dejuniode2009).
LaEnseñanzadeCoroenlasEnseñanzasBásicasdeMúsica, enel marcodelaOrden
de24dejuniode2009,porlaquesedesarrollaelcurrículo
delasEnseñanzasElementalesdeMúsicaenAndalucía,tendrácomoobjetivo contribuir adesarrollarenlosalumnosyalumnaslascapacidadesquese reflejanen el
anexo Ide la presenteOrden,y son los siguientes:
1. Proyectaruna emisión naturalde la voz procurando evitartensiones.
2. Conocerladisponibilidaddelavozcomovehículodeexpresiónmusical y

de

disfrute.
Adquirirunasensibilidadauditivacapazdepercibiryejecutarelcanto con una
afinacióncorrecta.
4. Actuarconlacapacidadauditivaylaconcentraciónnecesariaspara escucharotrasvocesycantar, almismotiempo,laparte correspondientedentrode
un conceptointerpretativocomún.
5. Utilizar el oído interno como base de la afinación, de la audición armónica y de la interpretaciónmusical.
3.
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Serconscientedelaimportanciaquetienenlasnormasyreglasque rigenlaactividad musicaldeconjuntoyaceptarlaresponsabilidadque, comomiembrodeungrupo, secontrae conlamúsicayconlos compañeros y compañeras.
7. Conocer,atravésdeltrabajodegrupo,loselementosbásicosdela interpretaciónartística (fraseo,articulación,dinámica,agógica)ysaber interrelacionardicha experiencia con el estudioindividual propio.
8. Valorarlaprácticacoralcomounaspectofundamentaldelaformación musical.
9. Conocerlosgestosbásicosdeladirecciónyadquirirlacapacidadde interpretarla música de acuerdo con ellos.
10.Iniciarlapráctica delamemoriaenlainterpretacióndelasobrasdel repertorio
coralparaadquirirunamayorseguridadyductilidad enla interpretacióny disfrutarlade formamás completa.
11. Relacionarlosconocimientosdemúsicaconlosadquiridosatravésdel cantocoralyconocerunrepertorioespecífico queenriquezcasubagaje musical.
6.

2.4. Objetivos generales de las Enseñanzas Profesionales de Música
(Decreto241,2007 de4 deseptiembre).
El Decreto 241/2007, por el que se establece la Ordenación y el
CurrículodelasEnseñanzasProfesionalesdeMúsicaen Andalucía,ensu artículo
3,disponequelasEnseñanzasProfesionalesdeMúsicatienencomo objetivo contribuir adesarrollarenelalumnadolascapacidadesgeneralesylos valorescívicos propiosdelsistema educativoy,además, lascapacidades siguientes:
1. Habituarseaescucharmúsicayestablecerunconceptoestéticoquele permitafundamentary desarrollar los propios criteriosinterpretativos.
2. Desarrollarlasensibilidadartísticayelcriterioestéticocomofuentede formacióny enriquecimientopersonal.
3. Analizar y valorar la calidad de la música.
4. Conocerlosvaloresdelamúsicayoptarporlosaspectosemanadosde ella que
sean más idóneos para el desarrollo personal.
5. Participarenactividadesdeanimaciónmusicalyculturalquepermitan vivir la
experiencia de transmitirel goce de la música.
6. Conoceryemplearconprecisiónelvocabularioespecíficorelativoalos conceptoscientíficosde la música.
7.Conoceryvalorarelpatrimoniomusicalcomoparte integrante del patrimoniohistóricoy cultural.
8. ConoceryvalorarelpatrimoniomusicaldeAndalucíaysucontribución a la
música española y universal.
9. Promoverenelalumnadolosvaloresdelatolerancia, laigualdadde oportunidadesentremujeres y hombres y la no discriminación.
2.5.ObjetivosespecíficosdelasEnseñanzasProfesionalesdeMúsica
(Decreto241,2007 de4 deseptiembre).
El Decreto 241/2007, por el que se establece la Ordenación y el
CurrículodelasEnseñanzasProfesionalesdeMúsicaenAndalucía,ensu
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artículo 5,disponequelosobjetivosespecíficos delasEnseñanzas Profesionales
deMúsicadeberáncontribuir aqueelalumnadoadquieralas capacidades siguientes:
1.

Superarcondominioycapacidadartística
loscontenidosyobjetivos
planteadosenlasasignaturasquecomponenelcurrículo dela especialidad
elegida.
2.Conocerloselementosbásicosdeloslenguajesmusicales, sus características, funcionesytransformacionesenlosdistintoscontextos históricos.
3. Utilizarel«oídointerno»comobasedelaafinación, delaaudición armónica y
de la interpretaciónmusical.
4.Formar unaimagenajustada delasposibilidadesycaracterísticas musicalesdecadauno,tanto
anivelindividualcomoenrelaciónconel
grupo,
conladisposiciónnecesariaparasaberintegrarse comoun miembro más del
mismo o para actuarcomo responsable del conjunto.
5.
Compartirvivenciasmusicalesdegrupoenelaulayfueradeellaque
permitanenriquecerlarelaciónafectivaconlamúsicaatravésdelcanto y de la
participacióninstrumentalen grupo.
6. Valorarelcuerpoylamenteparautilizarconseguridadlatécnicay poder concentrarseen la audición e interpretación.
7.Interrelacionar
yaplicarlosconocimientosadquiridosentodaslas
asignaturasquecomponenelcurrículo,
enlasvivenciasyenlas
experienciaspropiasparaconseguirunainterpretaciónartística de calidad.
8. Conoceryaplicarlastécnicasdelinstrumentoodelavozdeacuerdo con las
exigencias de las obras.
9. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolvereventualidadesque surjan en la interpretación.
10.Cultivarlaimprovisaciónylatransposicióncomoelementosinherentes a la
creatividadmusical.
11.Interpretar,individualmenteodentrodelaagrupacióncorrespondiente,
obrasescritasentodosloslenguajesmusicales,
profundizandoenel
conocimientodelosdiferentesestilos yépocas, así comoenlos recursos interpretativosde cada uno de ellos.
12.Conocer, interpretar y valorar armónica, formal y estéticamente diferentesobrasdelrepertorio musicalandaluz odeinspiración andaluza.
13.Actuarenpúblicoconautocontrol,dominiodelamemoriaycapacidad comunicativa.
2.6. Objetivos generales de la asignatura de Coro en las Enseñanza
ProfesionalesdeMúsica(Ordende25 deoctubrede2007).
LaEnseñanzadeCoroenlasEnseñanzasProfesionalesdeMúsica,en elmarcodelaOrdende25deoctubrede2007,porlaquesedesarrollael
currículodelasEnseñanzasProfesionalesdeMúsicaen Andalucía,tendrá comoobjetivo contribuir adesarrollarenelalumnadolascapacidadesquese reflejanen el
anexo Ide la presenteOrden,y son los siguientes:
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1.

Controlar deforma consciente elmecanismorespiratorio ylaemisión
vocalparaenriquecerlasposibilidadestímbricas yproporcionarleala voz capacidad de resistencia.
2. Utilizarel«oídointerno»comobasedelaafinación, delaaudición armónica y
de la interpretaciónmusical.
3. Darsecuentadelaimportanciadeescucharalconjuntoydeintegrarse en el
mismo para contribuira la unidad sonora.
4. Conocer a través de la práctica coral tanto la música de nuestra
tradiciónoccidentalcomoladeotrasculturas, haciendoasípatentesu importancia
enlaformaciónintegraldelapersona,profundizandoenel
conocimientodelosdiferentesestilosydelosrecursosinterpretativos de cada
uno de ellos.
5. Reconocerlosprocesosarmónicosyformales através delrepertorio vocal.
6. Leeraprimeravistaconunnivelquepermitaelmontajefluidodelas obras.
7.Participar enlaplanificaciónyrealizaciónenequipodeactividades corales, valorandolasaportaciones propiasyajenasenfuncióndelos objetivosestablecidos,mostrandounaactitudflexibleydecolaboración y asumiendo responsabilidades en el desarrollo de las tareas.
3.CONTENIDOS.
3.1.ContenidosdelaasignaturadeCoroenlasEnseñanzasElementales deMúsica(Ordende24 dejuniode2009).
Estudiode la anatomíay fisiologíadel aparatofonador.
Clasificacionesposibles de la voz.
Identificaciónde sus tesituras.
Realización de ejercicios de relajación, de respiración y de técnica vocal.
Desarrollodeejerciciosquepropicienlaaudicióninternacomomedio
para
conseguir una correctaafinacióny empaste.
6. Ejercicios de articulación y fraseo que propicien una adecuada interpretaciónmusical.
7. Cancionesaunasolavoz,adosytresvocesiguales,entrelasquese
incluyanalgunasdelasmásrepresentativasdelpatrimoniomusical
cultoy
popular andaluz.
8. Introduccióna la polifoníavocal.
9. Prácticade la lecturaa vistade obras y fragmentossencillos.
10. Realización de trabajoscon la métricade las palabras.
11. Utilizacióndemediosaudiovisualesynuevastecnologíasque favorezcanla
comprensión del repertorioestudiado.
12. Interpretaciónenpúblicodeobrasdediferentesestilostrabajadas previamenteen el aula.
1.
2.
3.
4.
5.

3.2.ContenidosdelaasignaturadeCoroenlasEnseñanzasProfesionales deMúsica(Ordende25 deoctubrede2007).
1.Respiración,entonación, articulación yresonanciacomoelementos básicos
de la emisión vocal.
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2.

Vocalizaciones,entonacióndeacordesycadenciasparadesarrollarel oídoarmónico y la afinación.
3. Prácticade la memoria como elementorectorde la interpretación.
4.Desarrollodelaaudicióninterna comoelemento decontrol dela afinación,de
la calidad vocal y del color sonoro del conjunto.
5. Entonación de intervalos consonantes y disonantes en diferentes grados
de complejidad para afianzarla afinación.
6. Prácticade la lecturaa vista.
7.Análisis einterpretación derepertoriodeestilopolifónicoy contrapuntístico a cuatro y más voces mi xtas con o sinacompañamientoinstrumental.
8. Adquisiciónprogresivadelaseguridadpersonalenelejerciciodelcanto coral.
9. Valoracióndel silencio como marco de la interpretación.
10.Interpretación de los textos que favorezcan el desarrollo de la articulación,la velocidad y la precisión rítmica.
11.Análisis e interpretación de obras de repertorio coral de diferentes épocas y estilosasícomo de otrosgéneros y otrosámbitosculturales.
4.METODOLOGÍA.
4.1.Metodología.
Lafinalidad esencialdelaasignatura decoroeseldesarrollodelas capacidadesvocales,rítmicas, psicomotoras,auditivasyexpresivas,demodo que el canto
coral pueda convertirse en instrumento útil y eficaz de comunicaciónyrepresentación;
Porello,elprocesodeadquisicióndelos
conocimientosdelaasignaturadeCorodeberáapoyarseenprocedimientos quedesarrollenlasdestrezas necesariasparalaproducciónyrecepciónde mensajes.
Laacciónpedagógicasedirigiráareforzareldominiodelaemisión vocalydelacomprensiónauditiva,yaqueambassoncapacidadesquehay
quedesarrollarsistemáticamente,porserlavozlafuentedelaemisiónmusical y el oído la base de la
recepción musical.Asimismo es esencial que los alumnos vean que lo aprendido
les es útilen su prácticainstrumental.
EnlaasignaturadeCoro,eltrabajoenelaulaserásiempreactivo y participativo
ylametodologíadebepartirdelosconocimientosrealesdel
alumno,desusvivenciaspersonalesydelcontacto conlamúsica.El conocimiento yeldescubrimiento
deloselementos
yconceptos
musicalesse
realizaránapartirdelaexperienciaydesdelacanción.Estos
conceptos
musicalesserazonarándeformateóricaconposterioridad, alaalturadelos trimestressegundo y tercero,y de una formaclara y concisa.
Lasactividades detécnicavocal(ejerciciosderelajaciónyestiramientos, respiración,emisióndevoz, resonancia,colocacióndevoz, articulación y pronunciación,...) sellevaránacabosiemprealiniciarlasesión, conelobjetivo deconsolidarunatécnicacorrecta, constituirán unagimnasianecesariaprevia para el trabajo de la
sesión. Posteriormente intentaremos automatizar la
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aplicacióndeestatécnicaasituacionesconcretasquenosplanteeelrepertorio elegido.
Seráimportante planificarcuidadosamenteelritmodelassesiones, teniendo
encuenta
sisehacenunosejerciciosdetécnica
vocalgenéricoso
específicosparaprepararlasolucióndeunadificultadquenosencontraremos alolargodelasesión,quéordenconvieneseguireneltrabajodelrepertorio y siempre dejando un margen para la improvisación.
Lapráctica
seráútilparaafianzaryconsolidarlosconocimientos
adquiridosyfacilitarálaexpresión colectiva.Esimprescindiblesecuenciarlos contenidos quesetrabajen enunaprogresiónquepermita quecadaunode estosconstituya unpasohaciaelsiguienteyqueéstagradacióncontribuyaa motivaral alumno reforzandosu capacidad prácticapara hacer música.
Lapercepciónmusicalsedesarrollaráconlaaudiciónactiva. La educacióndeloído, apartir dejuegosydeltrabajosensorialseráesencial,no dejardepracticar
juegosauditivoscontaldeafirmarlaafinaciónmelódicayla estructura de la música.
La
capacidad
auditiva
se
desarrollará
en
todo
momentoparaqueelalumnoseconvierta enunoyenteconscienteysensible, desarrollando al máximo todaslas posibilidades afectivasy cognitivas.
Entodo momento educaremosalalumnadoenlavaloracióndeltrabajo deldirector. Convienedeformacontinuadareflexionarsobreelritmodetrabajo quevaadquiriendoelgrupo,buscandounordenadecuado delasactividades en funciónde las
dificultadesy de la concentracióny esfuerzodel alumnado.
La búsqueda del repertoriodefinitivose basará en:
-

tipologíade las voces:blancas o mixtas.
extensiónde las voces en funciónde la edad y madurez vocal.
número de alumnos por grupo.
el grado de dominio de la técnicaque tenganlos alumnos.

Según laspeculiaridades que pueden apareceren cada grupo y su procesoevolutivo,eltiempodelaclasepodrádistribuirse entrelosdiferentes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnicavocal.
Lecturade una obra nueva.
Ensayo por secciones de dicho fragmento.
Trabajode afinación,métricay pulso.
Trabajodetexto,respiraciones,fraseoyarticulacionesdeuna obra ya
leída.
Perfeccionamientoenbasealainterpretaciónyempastedeuna obra
ya conocida técnicamente.
Indicacionespertinentesencadaobrarespectoalaestética, historiay
forma.
Trabajo de todos estos aspectos de forma individual, en secciones y en grupo.
Repaso de obras ya trabajadas.
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Preparación de actuacionespúblicas.
Audición de las obras trabajadas o nuevas, en distintas versiones,si es posible.
Técnicade escena.
Autovaloracióntécnicae interpretativa.
Procedimientosde evaluación.

Es
necesariocomentarquedesdeelprimercurso(esdecir,primercurso
desegundociclodelasEnseñanzasBásicas),sedesarrollarán
todaslas
capacidadesqueexpresanlosobjetivos generalesdelaEnseñanzade Coroque
marcalaleyparalasEnseñanzasBásicas,yaquees
imprescindiblequeelalumnadoconozcadesdeelprimermomento todos los elementosbásicos que constituyenla actividadcoral.
Laexigenciayniveldelosobjetivos
ocapacidadesaalcanzarencada
cursoestarádeterminadaporelrepertorio
deobrasatrabajar,queserá
escogidoporelprofesoroprofesoradecoroentreobrasdelrepertorio
coral,de
acuerdoconelnivelylasnecesidadesdelgrupo,
teniéndose
querecurriren
algunoscasosaversionestraducidas oadaptadas dealgunamaneraasus posibilidades.
Laprogramacióndelnúmerodeobrasquesedebeninterpretar encada cursoesvariable,dependiendodeladificultadyextensión delasmismas, así como del
curso que se trate.
Asimismo, los diferentes tipos de contenidos (conceptuales,procedimentalesyactitudinales)sedarándemodointerrelacionado.
LaLOE
hasuprimidodeformaexplícitaesatriplevertiente aunqueinternamentese sigue
manteniendoesa división.
Lamayoríadeloscontenidosseráncíclicos,
esdecir,volveremosaellos
unayotravezduranteelcursoyduranteloscursosposteriores, conelfinde conseguirunperfeccionamiento técnicoeinterpretativo porpartedelalumno/a adaptadoal nivel de éste.
Alumnosquese encuentranenelcambiodevoz.
Porúltimo, sinosencontramosconalgunosalumnosqueyase encuentren
enelprocesodelcambiodevozseplantearán paraelexamenlas adaptacionesnecesarias como:
1. Recitarsobreunanotasupartecorrespondientedecadaobra,conla aplicacióncorrecta detodosloscriteriosdeevaluaciónaexcepciónde los relacionados
con la afinación.
2. Señalarenunapartituratodosloserrorescometidosporungrupode sus compañeros cuando interpretencada una de las obras del curso.
El resto de los criterios, procedimientos de evaluación y mínimos exigibles se aplicará como a los demás alumnos.
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Alumnosconpatologíasvocales.
Paralosalumnosquepresentenalgunapatología relacionadaconlavoz sehacreadoungrupoespecífico, enelquesetrabajarántodosloscontenidos correspondientesasucurso,prestando
especialatenciónalatécnicavocal,ya
quesonalumnosqueprecisandeunareeducaciónvocal, yseleccionandoun repertoriocon un ámbitovocal apropiado.
Estasalternativasaplicadasaalumnosconpatologías vocalesy cambio
devozsellevaránacabosiempreycuando elalumno haya asistidoy participadoactivamentey demaneraregularenclase.
Endefinitiva, lametodologíaqueutilizaremosvaaseraquellaquetenga comoprincipiofundamental, quelosniñosvanaaprendermúsicahaciendo música,y más
concretamente,van a aprender a cantar,cantando.
4.2.RecursosDidácticos.
Los recursos didácticos que utilizaremos durante el curso estarán formadospor:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sillas apropiadas
Pizarra pautaday tizao rotulador.
Piano.
Atrilde dirección.
Equipo reproductorde música.
Partituras.
Libros de consulta.
Instrumentosde pequeña percusión.

Losalumnosdeberánllevaraclaselápiz, goma,cuadernodepapel pautado,
agenda,diapasón(segúnelcurso), botellapequeñadeagua,además de un dosier
con el repertoriode piezas a trabajarduranteel curso.
5.ACTIVIDADESDEEXTENSIÓNCULTURALYPROMOCIÓNARTÍSTICA.
5.1.Objetivosquese persiguenensuprogramación.
Los objetivosque se persiguen con estetipode actividadesson:
Estimularalalumnadoparaquetomeparteenelfenómenoartísticode la interpretaciónmusical.
Concienciaralalumno/adesupapeldeintérpreteentrelaobradearte,la partitura,y la sociedad.
Ofrecer alalumnadounmarcoidealparamostrarlasdestrezasy conocimientosadquiridos durantelos distintosperiodos educativos.
Ofrecer, asuvez,alalumno/ayalprofesor/aunanuevaherramientade evaluación:la valoración del público.
Incentivar el desarrollo de una actividad educativa musical que se
reflejeenunamayorcalidaddelproducto obtenidoyenunamayor necesidad
inversora, por parte de la administración, en estas
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enseñanzas.
Hacer patente la importancia de la educación musical en nuestra sociedad,tantocomoelementoartístico,comoherramientaeducativa en el desarrollo psicoevolutivodel individuo.
5.2.Actividadesdeextensiónculturaly promociónartística.
Losalumnos/as
delaasignaturadeCoropodránparticipar
enlas
actividadesprogramadasporeldepartamento deextensiónculturaly promociónartística paraelpresentecurso,actividadescomopuedenser: ConciertoespecialdeNavidad,ConciertosdelaSemanaCultural,Concierto Finde Curso,etc.
Ademásdeestasactividades,losalumnosyalumnasdeCoropodrán participaren:
Cursosdeperfeccionamientoacargodeprofesores/asdereconocido
prestigio,o profesionalesque gocen de la confianzadel profesorado.
Realizacióndecursosrelacionadosconlatécnica vocal, diccióny articulación,
técnicasdeconcienciacióncorporal,relajaciónyexpresión corporal.
Sepromoverálaasistenciaaconciertos, actuacionesyrecitales relacionados
con la música coral en general.
Cursos y conferenciassobre higiene vocal.
Audicionesdelosdiferentes gruposdeCoro,organizadasporla profesorade
Coro.
6.EVALUACIÓN.
6.1.CriteriosdeevaluaciónparalaenseñanzadeCoroenlasEnseñanzas
BásicasdeMúsica(Ordende24 deJuniode2009).
Los criterios de evaluación para la Enseñanza de Coro en las
Enseñanzas Básicas,son los que se comentana continuación:
1.

Reproducircualquieradelasobrasprogramadasdurante
elcursoen
conjuntodetresomásmiembrosporcuerda.Coneste
criteriosetrata
deevaluarlacapacidadparaadecuartodos loselementos dela interpretacióna la eficaciadel conjuntoy la actitudde colaboración.
2. Repentizarobrashomofónicasdepocaomedianadificultadydeclaros contornostonales.Conestecriteriosepretendeevaluarlacapacidad de relacionar
la afinación con el sentido tonal y el instinto para integrarseen el conjunto.
3. Prepararunaobraengruposinladireccióndelprofesoroprofesora.
Coneste criteriotratadevalorarlacapacidadparaaplicarlos conocimientos
de los distintos elementos que intervienen en la interpretaciónde manera adecuada con el estiloelegido.
4. Estudiarencasalasobrascorrespondientesalrepertorioprogramado.
Medianteeste criteriosepretendeevaluareldesarrollodelsentidode responsabilidad del alumno o alumna para con el grupo y con la música.
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5. Entonarintervalosyacordesapartirde«La»deldiapasónampliando progresivamenteladificultad. Coneste criteriosetratadeevaluarla capacidad para
que cada miembro del coro piense en un tiempomínimo
elsonidoquelecorrespondeyloreproduzcadeforma
afinada.
Asimismo,seconstata elgradodeinteriorizacióndelasdistintas relaciones interválicas.
6. Interpretar en grupo algunas obras representativas del patrimonio musicalvocalde
Andalucía.Conestecriteriosetratadeevaluarel
progresodelalumnooalumnaensucapacidadparaentonar
e
interpretar,siempreenelcontexto delgrupoyconlasarticulacionese inflexionescaracterísticas, lasmelodíasdelrepertoriomusicalde Andalucíaque se programen.
7.
Participarconinterés,talantecríticoyespíritudesuperación.Coneste
criteriosedeterminarásielalumnoolaalumnacooperaactivamente, y enquémedida,conelresto deloscomponentesdelgrupo,ysise implicaenlaresoluciónconjunta
deproblemasyeneldesarrollode
estrategiasparaunamayorcalidadinterpretativa.Además,sevalorael
esfuerzo de aquellos alumnos y alumnas que, aun deseándolo, no
lleganaafinaroaemitircorrectamente unossonidosdeterminados, porque
se encuentranen fasede «muda» de la voz.
8.Interpretar enpúblicoobrasdediferentesépocastrabajadas previamenteenelaula.Coneste criteriosepretendeevaluarenqué medidaelalumnoolaalumna:Identifica ysintetizaloselementos melódicos y rítmicos de cada
obra, necesarios para un correcto resultado musical; alcanzaelcontrol
básicosobrelaunificación del fraseo,afinación,articulación, laprecisiónrítmica yelequilibriosonoro entrelaspartes;aplicalosconocimientosrítmicos,
armónicosysonoros
delinstrumentoparauncorrectoequilibrioentrelasdistintaspartesde laagrupación;reconoceyaplicalasindicacionesdelDirector
odela
Directora;
ymuestraautocontrol,concentraciónyhábitosposturales adecuados.
6.2.CriteriosdeevaluaciónparalaenseñanzadeCoroenlasEnseñanzas
ProfesionalesdeMúsica(Ordende25 deoctubrede2007).
Los criterios de evaluación para la Enseñanza de Coro en las
Enseñanzas Profesionales,son los que se comentana continuación:
1. Reproducirencuarteto(oelcorrespondientereparto)cualquieradelas obrasprogramadasduranteelcurso.Medianteeste
criteriosetratade
valorarlaseguridadparainterpretarlapropiaparte, juntoconla integración
equilibrada en el conjunto, así como la capacidad de articulary afinarcon
corrección.
2.
Reproducircualquieradelasobrasprogramadasdurante
elcursoen
conjuntodetresomásmiembrosporcuerda.Este criteriotratade evaluar la
capacidad
para
adecuar
todos
los
elementos
de
la
interpretaciónalaeficaciadelconjuntoylaactituddecolaboración
entrelos
distintosparticipantes.
3. Repentizarobrashomofónicasdepocaomedianadificultadydeclaros contornostonales.Conestecriteriosepretendeevaluarlacapacidad
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derelacionarlaafinaciónconelsentidotonalyladestrezadelecturaa vista.
4. Repentizarunaobrapolifónicadecaráctercontrapuntísticodepequeña omedianadificultad. Setratadeevaluarlacapacidaddeintegraciónen la lógica
del discurso musical a travésde los juegos imitativos.
5.Prepararunaobraengrupo, sinladireccióndelprofesor odela profesora.Este
criteriotratadevalorarlacapacidadparaaplicarlos conocimientos de los distintos elementos que intervienen en la interpretaciónde manera adecuada con el estiloelegido.
6. Entonaracordes a cuatrovoces en estadofundamentala partirdel «La» del
diapasón, ampliando progresivamente la dificultad, variando el sonidodereferencia.Coneste criteriosetratadeevaluarlacapacidad para que cada
miembro del coro piense,en un tiempomínimo,el sonido que le corresponde y lo reproduzca de formaafinada.
6.3.Mínimosexigibles.
Los criterios mínimospara alcanzar una evaluación positiva son los siguientes:
Asistir regularmente a las clases, de manera que el alumno no
sobrepaselastresfaltasjustificadas.
Lasausenciasdeberánser
justificadasatravésdelaplataformadeMiConservatorioomediante una notaescritay firmadapor el padre,madre o tutordel alumno.
Participar en las audiciones de forma responsable respetando las normasdecomportamiento querigeneste tipodeactividades ylas propias de la
asignaturade coro.
Conocer los conceptosteóricosespecíficosde la asignaturade coro. Interpretarenformacionesdeuno,tresomásalumnosporcuerdael repertoriotrabajado,mostrandodominiodelatécnicavocal,integración en la dinámica de
trabajoen equipo y dominio de las piezas.
Tenerunaactituddecolaboración,deinterés,participaciónyrespeto
ante
eldesarrollodelaclasedecoroydetodos loselementos que intervienenen
ella.
6.4.Criteriosdecalificación.
Lacalificación delalumno/a lapondráelprofesor yloharámediante los
siguientescriteriosdecalificación, loscuálesseránaplicadosacadacriteriode evaluación.
Criterio

Calificación

Supera sobradamenteel criteriopropuesto.

Sobresaliente(9 ó 10).

Consigue el criterio propuesto y consigue dominio de programación.

Notable(7 u 8).

Consigue el criterio propuesto sin mucha dificultad.

Bien (6).
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Criterio

Calificación

Superaelcriteriopropuestoytienenecesidad de
mejorar.

Suficiente(5).

Noconsigueelcriteriopropuestoperotiene posibilidades de alcanzarlo.

Insuficiente(3 ó 4).

Muestra mucha dificultad para alcanzar el criteriopropuesto.

Insuficiente(1 ó 2).

La calificación final (de 1 a 10) será la suma de las calificaciones obtenidas encadacriterio deevaluación, quesedividiránentre elnúmerototal de criteriosde evaluación.
Segúnlanormativavigente, lascalificacionesdelosresultadosdela evaluaciónparalasEnseñanzas Básicasseexpresaránenlossiguientes términos:
Insuficiente
(IN)

Suficiente
(SU)

Bien
(BI)

Notable
(NT)

Sobresaliente
(SB)

SeconsideracalificaciónnegativaelInsuficiente
ypositivatodaslas
demás.Estascalificacionesiránacompañadasdeunacalificaciónnumérica, sinempleardecimales, enunaescaladeunoadiez, aplicándoseeneste caso las siguientescorrespondencias:
Insuficiente:
1,2,3 ó 4

Suficiente:
5

Bien:
6

Notable:
7u8

Sobresaliente:
9 ó 10

EnelcasodelasEnseñanzasProfesionales
lacalificaciónserá
numérica,sinempleardecimales, enunaescaladeunoadiez, aplicándoselas siguientescorrespondencias:
Insuficiente:
1,2,3 ó 4

Suficiente:
5

Bien:
6

Notable:
7u8

Sobresaliente:
9 ó 10

Parasuperareltrimestre lacalificacióndeberáseralmenosdecinco.Si está
pordebajo,lacalificaciónseránegativayporlotantosignificaría nohaber alcanzado
las capacidades básicas correspondientesal trimestreo al curso.
6.5.Procedimientose instrumentosdeevaluación.
Procedimientosdeevaluación.
·
·

Comunes: incluidos en el Proyectoeducativodel centro.
Propiosdelaasignatura:

1. Observaciónsistemáticaen clase.
2. Pruebas puntuales:preguntasorales individuales,audiciones,trabajos
realizados en casa y controlesindividuales periódicos.
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Instrumentosdeevaluación.
1. Registroactualizadosobre el seguimientodel alumnado.
2. Exámenes.
3. Audiciones.
6.6.MomentosdelaEvaluación.
Tanto enlasEnseñanzasBásicascomoenlasEnseñanzasProfesionales
evaluación se realizará en tresmomentos:

la

Evaluacióninicial: aportaráunaideadelnivelconelqueelalumnoinicia el curso.Se realizará al comenzar el curso.
Evaluacióncontinua odelproceso:sellevaráacaboalolargodel curso. Elprofesor
iráacumulandoenlassucesivasclaseslasconsideraciones,
observacionesycalificacionesnecesariasparalaevaluación.Sereflejaráen losboletinestrimestrales.Elalumnoperderáelderechoaevaluacióncontinua
sisobrepasalastresfaltasjustificadas(éstassepodránjustificarenunplazo de 15
días,no después).
Evaluación final:serealizaráafinaldecursoyseevaluarála consecución de
los objetivospropuestos.
6.7.Actividadesderecuperacióny refuerzo.
Laatenciónaladiversidadenlaenseñanzadebeserconstante,
porello,
debemosatenderenunmismocoroalasnecesidadesycaracterísticasde cadaunodeloscomponentes.Teniendoencuentaesto,sellevaránacabo
actividadesderefuerzoyampliación,comunicación conelalumno/a, ampliacióndematrícula,comunicaciónycolaboraciónconlasfamilias.
Además,debemosseleccionar eltipo devoz,alahoradecantar,adecuada paralaevaluación delalumno/aylasobraselegidasdeberánestaren consonancia
conlosniveleseinteresesdelalumnado,paraquenosevea
interrumpidalaformacióndecualquieradeellos, esdecir,queporfavorecera unosnoseperjudiqueaotros, sinoquetodostengansusnecesidades cubiertas.
6.8.Mecanismosparacomprobarlaequidaddelnivelentreelalumnado.
Altratarse deunaasignaturadondehayunasolaprofesoraespecialista queseencargadeimpartir lasclasesdeCoroatodoslosgruposquecursan esta materia,noesnecesariaunacoordinacióndelaasignaturaconotros profesores. Por esta
razón,
los
mecanismos
que
se
van
a
aplicar
para
conseguirlamayorigualdadposibleentre elalumnadodeCoro, coincidencon losreflejadosenelpunto“6.5”,“ProcedimientoseInstrumentos deevaluación”, sobre todo, en el seguimiento sistemático en clase de cada uno de los alumnos,comprobandoasí eldominiodetodoslosaspectos delaenseñanza deCoro(asistencia, actitud ycomportamiento, técnicavocal,asimilacióne interpretacióndel repertorio...).
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6.9.Recuperacióndeunaasignaturapendiente.
EnlasEnseñanzasBásicaselalumnorecuperarálaasignatura enelcurso siguiente,enelcasodequehayapromocionado.Aprobaráelcursoinferior cuandodemuestre
quehaasimiladoloscontenidostratadosduranteelcurso
anterior,
atravésdeuntrabajocontinuadoydelasuperacióndepruebas
puntuales.
ParalasEnseñanzasProfesionalesseactuarádelamismamanera sisetrata deunalumnocon1ºpendientequepromocionaa2ºdeProfesional.
Sinembargo,sielalumnopromocionaa3º,deberáasistir aCorode2ºde EE.PP.
EnelcasodelasEnseñanzasProfesionales,paraaquellosalumnosque
pasena2ºcon1ºdeCoropendiente, laprofesorapodrádecidirsies convenienteque el
alumno asistaa 1º ó 2º,en funcióndel nivel que demuestre.
6.10.ExamendeSeptiembre.
LosalumnosquetenganderechoaexamenenSeptiembre,
esdecir,los
alumnosquecursanlasEnseñanzasProfesionales,tendránqueexaminarse detodoelrepertorio
trabajadoduranteelcurso,demostrando
dominiodel
mismo,asícomodelatécnicavocalylosaspectosmusicalesprogramados para la asignaturaen su nivel correspondiente.
El examen consistiráen:
✓Interpretación de fragmentos o de obras completas de forma individual.
✓Interpretacióndeunoovariosfragmentosyobrasacompañadopor la profesorade Coro,que tocaráal piano el restode las voces.
✓Interpretacióndeunaobracoraldelnivelcorrespondienteaprimera vista.
✓Entonaciónde intervalosy acordes a partirdel La del diapasón.

7.AMPLIACIONES
ElConsejoEscolardelcentropodráautorizar,concarácter
excepcional,la
matriculaciónenelcursoinmediatamente
superioralalumnadoque,previa
orientacióndelapersonatitulardelatutoría einformefavorabledelequipo docente,losolicite.Enestecaso,elalumno/aasistirásóloalasclasesdel
cursomáselevadodelaespecialidadinstrumental,ydelasmateriasque
tenganlamismadenominaciónqueelcursoinferior;noobstante,
secursarán
lasmateriasdelcursoinferiorquenoestén comprendidasentrelasquese impartenen
el curso elevado”.
Laampliaciónserápropuesta poreltutoralequipodocentedelalumno susceptible
dehacerdichaampliaciónantes del15denoviembre, pudiéndose solicitaruna prueba de nivel objetivapara valorar la posibilidad de ampliación.
8. PROGRAMACIÓN PRIMER CURSO DE SEGUNDO CICLO DE LAS EE.BB.
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8.1.Objetivosespecíficosde1ºcursodesegundociclodelasEE.BB. paralaasignaturadeCoro.
Enlaasignatura
deCorodeprimercursodesegundociclodelas
EnseñanzasBásicasdeMúsica, elalumno/a tendrá quealcanzarlossiguientes objetivos:
1. Afinarcorrectamentetodaslasobraspropiasdelcursotantodeforma individual
como colectiva.
2. Medircorrectamentetodaslasobraspropiasdelcursotantodeforma individual
como colectiva.
3. Mantenerelpulsodemanerahomogéneatantodeformaindividual como formandopartede un grupo.
4. Conocerymanejarcorrectamente lasindicacionesmáscomunesde dinámica,agógica,fraseoy articulación.
5. Conocer y manejar correctamentelas claves correspondientesa su voz.
6. Trabajarel desarrollo de un oídoarmónico.
7. Desarrollarconceptos,valoresypautasdecomportamientonecesarias en una
dinámica de trabajomusical en grupo:
- Metase interesescompartidosy comunes.
- Solidaridad,compañerismo,respetomutuo.
- Competitividadcomo valor negativodentrodel grupo.
- Elsilenciocomocondiciónindispensableparauntrabajomusical
en
grupo.
- Puntualidady disciplinas mínimasnecesarias.
- Tener conciencia del valor y responsabilidad de la aportación propia por un lado, y de la interdependencia de todos los miembros
del grupo,por otro.
- Entusiasmo,ganas de hacer música en grupo.
8. Adquirirunhábitodeestudioquepermitaunaprovechamientoefectivo del trabajorealizado.
9. Demostrarinteréspor la adquisición de conocimientos.
10.Valorar el silencio como medio indispensable para tener una concentración,comomedioparaescucharlasotraspartes, ycomo disciplina de grupo y de trabajo.
11.RealizaractuacionesenpúblicoenelCentrocomofinlógicodeltrabajo realizado,reconociendo,así
mismo,losproblemasqueimplica(miedo
escénico,preparaciónpsico-física, adecuaciónacústica,etc.)y desarrollar la
capacidad para superarlos o minimizarlos.
12.Desarrollarlamemoriacomoelementorectordelainterpretacióndelas obras.
13.Adquirir hábitosvocales y posturalessaludables.
14.Respirar con eficaciatécnicae interpretativa.
15.Conseguir una aperturanaturaly relajada de la boca.
16.Adquirir una relajación que permitaconocer y controlarel propio cuerpo.
17.Asistir a los ensayos extraordinarios que fueran necesarios para la preparación de los conciertospúblicos.
18.Conocer e interpretarcorrectamentelos gestosbásicos del director.
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19.Conocer un repertorio de obras corales adecuado a su nivel que contenga obras de algunos períodos histórico-estéticos dando las pautasnecesarias para su comprensión y correctainterpretación.
20.Iniciar el conocimiento del repertorio coral popular perteneciente al Patrimonioartísticoyculturalde Andalucía,contribuyendoasu conservaciónymejora,desarrollandocriteriospropiosdevaloracióny disfrutandocon la
participaciónactiva.
21.Interpretarconlanecesariaseguridadobrasatresvocesblancasde nivel de
lenguaje musical no superior al últimocurso aprobado.
8.2.Secuenciaciónportrimestredeloscontenidos.

Primertrimestre
•

•

•

Contenidosteóricos:
- Introducciónal coro.
- Clasificaciónde las voces.
- Tiposde voces.
- Diferenciaentremonodia y polifonía.
- Nocionesteóricasbásicassobrelaobraqueseestátrabajando
(autor,formamusical y significadodel texto).
- Utilizaciónde las nuevas tecnologíascomo recurso coral.
- Análisis del papel de la música coral en las Bandas Sonoras.
Contenidostécnicos:
- Ejercicios de relajación físicay concentraciónmental.
- Conocimientoy concienciación de una posturacorporal correcta.
- Explicación,prácticay desarrollo de la respiración diafragmática.
- Realización de ejercicios de motricidadbucal.
- Impostaciónde la voz.
Contenidospráctico-musicales:
- Trabajo, ensayo e interpretación de canciones populares y cánones fáciles a una y dos voces a capella y conacompañamiento.
- Análisisdelasrespiracionesdelrepertoriotrabajado,indicándolas enlapartitura ypracticando conformeaellasladeclamacióndel textoy la
música.
- Memorización del repertoriotrabajado.
- Realización de trabajos rítmico-textuales con las obras estudiadas.
- Trabajodel fraseo,dinámica y agógica del repertorio.

Segundotrimestre
•

Contenidosteóricos:
- Estudiobásico del aparatorespiratorio.
- Diferenciacióndelarespiraciónfísicaylarespiracióntécnicay artística.
- Estudiode las diferentesformacionescorales.
- Nocionesteóricasbásicassobrelaobraqueseestátrabajando
(autor,formamusical y significadodel texto).

- Visionadocríticode la audición del primer cuatrimestre.
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- Conocimientode los gestosbásicos de la dirección.
- Estudioy análisis de la música popular.
Contenidostécnicos:
- Actividadesde improvisación vocal en grupo.
- Realización de ejercicios de motricidadbucal,facialy corporal.
- Ejercicios de respiración diafragmáticay emisión vocal.
- Vocalizaciones.
- Higiene vocal:orientacionesy hábitossaludables.
Contenidospráctico-musicales:
- Trabajo,ensayoeinterpretacióndecancionesycánonesfácilesa dos
voces a capella y con acompañamiento.
- Trabajo,ensayo e interpretaciónde canciones populares.
- Análisisdelasrespiracionesdelrepertoriotrabajado,indicándolas enlapartitura ypracticando conformeaellasladeclamacióndel textoy la
música.
- Memorización del repertoriotrabajado.
- Realización de trabajos rítmico-textuales con las obras estudiadas.
- Trabajodel fraseo,dinámica y agógica del repertorio.
- Interpretacióndelrepertoriodeacuerdoalosgestosdeldirectoro directora.
- Conocimientodelprocesodepreparacióndeunconciertoydela puestaen escena.

Tercertrimestre
•

•
•

Contenidosteóricos:
- Repaso y maduración de lo trabajadoen los trimestresanteriores.
- Visionadocríticode la audición del segundo cuatrimestre.
Contenidostécnicos:
- Repaso y maduración de lo trabajadoen los trimestresanteriores.
Contenidospráctico-musicales:
- Trabajo,ensayo e interpretaciónde canciones fácilesa dos voces
con acompañamientoinstrumental.
- Análisisdelasrespiracionesdelrepertoriotrabajado,indicándolas enlapartitura ypracticando conformeaellasladeclamacióndel textoy la
música.
- Memorización del repertoriotrabajado.
- Realización de trabajos rítmico-textuales con las obras estudiadas.
- Realización de un trabajo de pronunciación y traducción del repertorio.
- Trabajodel fraseo,dinámica y agógica del repertorio.
- Interpretación del repertorio con dominio técnico, expresivo e interpretativo.

Elrepertorio deobrasatrabajareneste curso,acordeconlosrequisitos delpresente programaseráescogidoporelprofesor oprofesora decoro, de acuerdoconelnivel,elnúmeroytipodevocesdelosdiferentesgrupos,así
como las necesidades y característicasparticularesdel grupo-clase.
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Teniendo en cuenta el alto valor formativo, desde un punto de vista musicalyhumano,ylafructífera eimborrableexperienciaquelaparticipación enunproyecto
musicalconcreto(colaboraciónconotrasentidadesmusicales,
participandoenactividadesextraescolares,
etc)aportaalalumno,elrepertorio
deobrasatrabajarencadaunodeloscursosdelasEnseñanzasBásicas, así como la
secuenciación de los contenidos referentes al repertorio, estará siempreabierto
aalgunamodificacióny/o ampliación,respetandolosobjetivos de la presenteprogramación y en consonancia con estos.
8.3.Criteriosdeevaluaciónparael1ºcursode2ºciclodelasEE.BB.dela enseñanzadeCoro.
Loscriterios deevaluaciónqueseexponenacontinuación están coherentemente
relacionadosconloscriteriosdeevaluaciónquemarcala
Orden
de24dejuniode2009,porlaquesedesarrollaelcurrículo delas EnseñanzasElementalesdeMúsicaen
Andalucía,asícomoconlosobjetivos
específicos,indicadosenelapartado9.1.Paralaevaluacióndelosalumnosse atenderáa los
siguientesaspectos:
1. Afinarindividualmentetodaslasobrastrabajadas.Conestecriteriose pretende
valorarelgradodecontrol sobrelapropiaafinación porparte del alumno.
2.
Medirindividualmentetodaslasobrastrabajadas.Conestecriteriose
pretendevalorarelgradodecontroldelaexactitudmétricaporpartedel alumno.
3. Mantenerindividualmenteelpulsodetodaslasobrastrabajadas.Con este criterio sepretende valorarelgradodeinteriorización y comprensión de la
obra.
4. Interpretar correctamente, en formación de tres por cuerda como máximo,
todas las obras trabajadas.
Con este criterio se pretende
valorarlacapacidaddeconcentración
delalumnoparapoderrealizarsu
partedeunaformaintegradadentrodelcontexto musicaldelgrupoysu conocimientoreal de la obra.
5.Realizarlasindicacionesdedinámica,agógica,tiempo, carácter, repeticiones,
etc. Conestecriteriosepretendevalorarelconocimiento prácticode la terminologíamusical y su aplicación en la partitura.
6.
Estudiar
encasalasobrastrabajadas.Conestecriteriosepretende
evaluarelgradoderesponsabilidadylaeficacia enelaprovechamiento del
trabajo.
7. Serpuntualenlaasistenciaalosensayosordinarios,extraordinariosy actuaciones públicas. Con este criterio se pretende valorar la concienciación
por partedel alumno de la importanciaprevia a cualquier actividadmusical
y el respetoa los compañeros.
8. Guardarsilencio durantelos ensayos y actuaciones.Con estecriteriose pretende valorarelgradodeconcentración interior necesariopara cualquierhechomusical,lacapacidaddeescucharlasotraspartes yel respetoal trabajoque se estárealizando.
9. Prestaratenciónatodaslasindicacionesdeldirector.Conestecriterio sepretende conocerelgradodeinterés delalumnoporlaasignatura y por la música.
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10.Asistiraclaseconelmaterialadecuadoyenbuenestado.Coneste criterio sepretende evaluarelinterés delalumnoporlaasignatura ysu grado de responsabilidad con su trabajo.
11.Controlar el cuerpo a través de la relajación. Con este criterio se
pretendevalorarelgradoderelajaciónactivaquepuedeconseguirel
alumnoparaevitarlastensionesquepuedeprovocarelesfuerzo físico de tocary el pánico de escena.
12.Manejarlatécnicavocalconlanaturalidadyelnivelpropiodesucurso.
Conestecriteriosevaloraráelinterésdelalumnoporadquirirlatécnica propia
que le permitaenfrentarsea las obras que se trabajen.
13.Interpretarenpúblicoobrasdesuniveltrabajadaspreviamenteenel
aula.Conestecriteriosepretendeevaluarenquémedidaelalumnoo
laalumna:Identifica ysintetizaloselementosmelódicosyrítmicos de cadaobra,necesariosparauncorrecto
resultadomusical;alcanzael
controlbásicosobrelaunificacióndelfraseo,afinación,articulación,
la
precisiónrítmicayelequilibriosonoroentrelaspartes; aplicalos conocimientosrítmicos,
armónicosysonorosdelinstrumentoparaun
correctoequilibrioentrelasdistintaspartesdelaagrupación;reconoce
yaplicalasindicacionesdelDirectorodelaDirectora; ymuestra autocontrol,concentracióny hábitosposturalesadecuados.
9. PROGRAMACIÓNSEGUNDOCURSODE SEGUNDOCICLODE LAS
EE.BB.
9.1.Objetivosespecíficosde2ºcursodesegundociclodelasEE.BB. paralaasignaturadeCoro.
EnelsegundocursodesegundociclodelasEnseñanzasBásicas,el alumno
tendráque alcanzar los siguientesobjetivos:
1. Valorarlaprácticacoralcomounprocesodeaprendizajeimprescindible para
un futuroejercicio profesional.
2.Desarrollaruncriterio musicalatravés deuntrabajo técnico e interpretativo
engrupoquelepermitavalorarsuspropias interpretacionesy las de los
demás.
3. Darsecuentadelaimportanciadeescucharalconjuntoydeintegrarse en el
mismo para contribuira la unidad sonora.
4. Utilizarlamemoriamusicalcomoelementorectordelainterpretación, desarrollandolaconcentración yeloído interno yfavoreciendo la afinación,el dominio y el disfrutedel repertorio.
5. Llegaraunniveldeautovaloraciónpormediodeltrabajocolectivoyel estudioindividual que permitaal alumno corregirse y perfeccionaren las cuestionestécnicase interpretativasde la obra.
6. Adquirirunniveldetécnicavocalysensibilidadauditivaquepermitaal alumno/a
cantar sin tensiones vocales y conseguir una correcta afinaciónenlarealización delrepertorio yenlosejerciciosconel diapasón.
7. Comprender todoslos gestosde la técnicade Dirección.
8.
Conocerladisponibilidaddelavozcomovehículodeexpresiónmusical
ydedisfruteatravésdeunaadecuadatécnicavocalydelapráctica del repertoriocoral.
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9. ConocerobrasdelrepertoriocoralpopulardeAndalucía,asícomode cadaperiodohistórico-estéticoadecuadoasunivel,trabajandounao
másobrasdecadaépocadeformapráctica ydandonocionesteóricas básicas
para su conocimientoy correctacomprensión.
10.Conoceryaplicartodaslasnormasdeconvivenciaasícomotodoslos
elementosquehacenposiblelaactividad coral,tantoenlaclasecomo en los
conciertos.
11.Interpretarconlanecesariaseguridadobrasacuatrovocesblancasde nivel de
lenguaje musical no superior al últimocurso aprobado.
9.2.Secuenciaciónportrimestredeloscontenidos.

Primertrimestre
•

•

•

Contenidosteóricos:
- Ámbitosy registrosvocales.Amplitud.
- Clasificaciónde las voces en trescuerdas o voces iguales.
- Explicación de la forma,autor,época y estilo.
Contenidostécnicos:
- Juegos de ritmoy sonido con percusión corporal.
- Improvisacionesvocales en grupo.
- Ejercicios de tonificación,respiración diafragmáticay vocalización.
Contenidospráctico-musicales:
- Trabajodelalecturaavista,ensayoeinterpretacióndeobras fácilesde
diferentesestilosy géneros a dos y tresvoces blancas.
- Análisisdelasrespiracionesdelrepertoriotrabajado,indicándolas enlapartitura ypracticando conformeaellasladeclamacióndel textoy la
música.
- Memorización del repertoriotrabajado.
- Realización de trabajos rítmico-textuales con las obras estudiadas.
- Realización de un trabajo de pronunciación e interpretación textual.
- Trabajodel fraseo,dinámica y agógica del repertorio.
- Interpretación del repertorio en público con dominio técnico, expresivoeinterpretativo, siguiendolosgestosdeldirectoro directora.

Segundotrimestre
•

•

•

Contenidosteóricos:
- Visionadocríticode la audición del primer cuatrimestre.
- Nociones básicas sobre la forma, autor, época y estilo del repertoriotrabajado.
- Estudiobásico del aparatofonador.
Contenidostécnicos:
- Realización de ejercicios de relajación físicay mental.
- Ejercicios de impostación,haciendo uso de los resonadores.
- Trabajosde agilidad y articulación.
- Vocalizaciones.
Contenidospráctico-musicales:
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- Trabajodelalecturaavista,ensayoeinterpretacióndeobras fácilesde
diferentesestilosy géneros a dos y tresvoces iguales.
- Análisisdelasrespiracionesdelrepertoriotrabajado,indicándolas enlapartitura ypracticando conformeaellasladeclamacióndel textoy la
música.
- Memorización del repertoriotrabajado.
- Realización de trabajos rítmico-textuales con las obras estudiadas.
- Realización de un trabajo de pronunciación e interpretación textual.
- Trabajodel fraseo,dinámica y agógica del repertorio.
- Interpretación del repertorio en público con dominio técnico, expresivoeinterpretativo, siguiendolosgestosdeldirectoro directora.

Tercertrimestre
•

•
•

Contenidosteóricos:
- Visionadocríticode la audición del segundo cuatrimestre.
- Explicación de la forma,autor,época y estilo.
Contenidostécnicos:
- Repaso y maduración de lo trabajadoen los trimestresanteriores.
Contenidospráctico-musicales:
- Trabajodelalecturaavista, ensayoeinterpretacióndecanciones a dos
y tresvoces iguales.
- Análisisdelasrespiracionesdelrepertoriotrabajado,indicándolas enlapartitura ypracticando conformeaellasladeclamacióndel textoy la
música.
- Memorización del repertoriotrabajado.
- Realización de trabajos rítmico-textuales con las obras estudiadas.
- Realización de un trabajo de pronunciación e interpretación textual.
- Trabajodel fraseo,dinámica y agógica del repertorio.
- Interpretación del repertorio en público con dominio técnico, expresivoeinterpretativo, siguiendolosgestosdeldirectoro directora.

Elrepertorio deobrasatrabajareneste curso,acordeconlosrequisitos delpresente programaseráescogidoporelprofesor oprofesora decoro, de acuerdoconelnivel,elnúmeroytipodevocesdelosdiferentesgrupos, así como las necesidades
y característicasparticularesdel grupo-clase.
Teniendo en cuenta el alto valor formativo, desde un punto de vista musicalyhumano,ylafructífera eimborrableexperienciaquelaparticipación enunproyecto
musicalconcreto(colaboraciónconotrasentidadesmusicales,
participandoenactividadesextraescolares,
etc)aportaalalumno,elrepertorio
deobrasatrabajarencadaunodeloscursosdelasEnseñanzasBásicas, así como la
secuenciación de los contenidos referentes al repertorio, estará siempreabierto
aalgunamodificacióny/o ampliación,respetandolosobjetivos de la presenteprogramación y en consonancia con estos.
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9.3.Criteriosdeevaluaciónparael2ºcursode2ºciclodelasEE.BB.dela enseñanzadeCoro.
Loscriterios deevaluaciónqueseexponenacontinuación están coherentemente
relacionadosconloscriteriosdeevaluaciónquemarcala
Orden
de24dejuniode2009,porlaquesedesarrollaelcurrículo delas EnseñanzasElementalesdeMúsicaen
Andalucía,asícomoconlosobjetivos
específicos,indicadosenelapartado9.1.Paralaevaluacióndelosalumnosse atenderáa los
siguientesaspectos:
1.

Manejarlatécnicavocalconnaturalidad.Conestecriteriosepretende
valorarelgradodeasimilaciónobtenido através delapráctica concienzuda
de las indicaciones del directoral respecto.
2.
Demostrarunaactitud
participativa,
flexibleydisciplinada.Coneste
criteriosepretendevalorarlacapacidaddelalumnoparaformarparte
deungrupodeformaactiva,siendocapazdeaportarideasyalavez dellevaracabolasdelosdemás, dentrodeunbuenambientede trabajoy con un objetivode
perfeccionamientopermanente.
3. Utilizarlamemoriamusicalcomoelementorectordelainterpretación.
Conestecriteriosepretendevalorarlainteriorizacióndelamúsicaa travésde
la memorización del repertorio.
4. Prepararunaobraengruposinladireccióndelprofesoroprofesora.Se valorará
asíla capacidad de aplicación de los conocimientosadquiridos.
5. Juzgarlaactuación propiayajena.Coneste criterioseevaluarála capacidad
críticadel alumno en base a parámetrostécnicosy estéticos.
6. Corregirlaafinacióndurantelainterpretacióndelasobras. Coneste criteriose
pretendeevaluar el desarrollo del oídoarmónico.
7.Interpretar
engrupoobrasdediferentesépocasygénerosyobras
representativasdelpatrimoniomusicalvocalde Andalucía.Coneste criteriosetrata deevaluarelprogresodelalumno/aensucapacidad paraentonar einterpretar, alavezqueconoceyvalorasuimportancia en la formaciónintegraldel músico.
8. Interpretar correctamente, en formación de tres por cuerda como máximo,
todas las obras trabajadas.
Con este criterio se pretende
valorarlacapacidaddeconcentración
delalumnoparapoderrealizarsu
partedeunaformaintegradadentrodelcontexto musicaldelgrupoysu conocimientoreal de la obra.
9.
Estudiar
encasalasobrastrabajadas.Conestecriteriosepretende
evaluarelgradoderesponsabilidadylaeficacia enelaprovechamiento del
trabajo.
10.Interpretar enpúblicoobrasdediferentesépocasadaptadasasunively trabajadaspreviamenteenelaula.Coneste criteriosepretendeevaluar en qué
medida el alumno o la alumna: Identifica y sintetiza los elementosmelódicosyrítmicos decadaobra,necesariosparaun correcto resultadomusical;alcanzaelcontrolbásicosobrelaunificación
delfraseo,afinación,articulación, laprecisiónrítmica yelequilibrio sonoroentrelaspartes;aplicalosconocimientosrítmicos, armónicosy sonorosdelinstrumento
parauncorrectoequilibrioentrelasdistintas
partesdelaagrupación;reconoceyaplicalasindicacionesdelDirector odelaDirectora; ymuestraautocontrol,concentraciónyhábitos posturalesadecuados.
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10.PROGRAMACIÓNPRIMERCURSODELASEE.PP.
10.1.Objetivosespecíficosde1ºcursodelasEE.PP.paralaasignaturade
Coro.
En las Enseñanzas Profesionales el alumno deberá alcanzar los siguientesobjetivos:
1. Desarrollarlarapidezenlalecturaaprimeravistayenlaaplicacióna vistadel texto.
2. Analizarpiezasdelrepertoriovocaldesdedistintos puntosdevista, estilístico,
armónico,formal,etc.,comopremisadeunamejor interpretaciónde la partitura.
3. Comprender y practicarlos gestosbásicos de la dirección de coro.
4. Escuchargrabacionesdelasobrastrabajadasparavalorarcríticamente la calidad de la música y de las distintasinterpretaciones.
5. Participaryvalorarlasactividadesyhábitosdeconductapropiosdel cantocoral.
6. Conocerdesdeunpuntodevistaprácticoyteóricodiferentesestéticas y formasmusicales propias de la música coral.
7. Manejareldiapasónatravésdelarealizacióndeejerciciosdearpegios, acordes,escalas,etc.
8.
Manejarlarelajacióncorporal,larespiracióndiafragmáticaylaemisión
vocalconfluideztécnicaeinterpretativa,desarrollandoypotenciando las capacidades vocales trabajadasya en las Enseñanzas Básicas.
9. Integrarsedeformaequilibradaenelconjunto,utilizandoeloídointerno paraescucharalasdemásvoces, parademostrar dominiodelos intervalosy conseguir una perfectaafinación.
10.2.Secuenciaciónportrimestredeloscontenidos.

PrimerTrimestre
•

•

•

Contenidosteóricos:
- Nocionesbásicassobrelaforma,autor,épocayestilodelas obras trabajadas.
- Valorhistórico,social y culturalde la actividadcoral.
- La palabra en la música: acentuación, puntuación, dicción, articulacióny pronunciación.
- Valoracióndel silencio como marco de la interpretación.
- Nociones básicas de fonéticalatinaaplicada al cantocoral.
Contenidostécnicos:
- Respiración, entonación, articulación y resonancia como elementosbásicos de la emisión vocal.
- Vocalizaciones.
- Ejerciciosdeafinaciónyempasteatravésdelaentonaciónde acordes.
Contenidospráctico-musicales:
- Lecturaa vistade fragmentosde poca o mediana dificultad.
- Trabajo, ensayo e interpretación de obras polifónicas y contrapuntísticasdel Renacimientoy s.XXa tresvoces mixtas.
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- Análisis de las respiraciones, fraseo, dinámicas y agógica del repertoriotrabajado,realizandolasindicaciones quesean necesarias
en la partitura.
- Memorización del repertoriotrabajado.
- Realización de trabajos rítmico-textuales con las obras estudiadas.
- Realización de un trabajode pronunciación y traduccióndel texto.
- Interpretacióndelrepertorioengruposdeunootrescantorespor cuerda.

SegundoTrimestre
•

•

•

Contenidosteóricos:
- Comentariosobrelaforma,autor,épocayestilodelasobras trabajadas.
- Nociones básicas de fonética aplicada al canto coral de los idiomas que se esténtrabajando.
Contenidostécnicos:
- Ejercicios prácticos y vocalizaciones utilizando las distintas consonantes.
- Ejerciciosderespiración,vocalización,articulaciónyresonancia como
elementosbásicos de la emisión vocal.
- Realizacióndeejerciciossobreacordesyestructurasarmónicas
decierta dificultad paratrabajareloídointernoyarmónico,así como para
afianzarla afinación.
- Entonacióndeescalas,acordeseintervalosapartirdeLadel
Diapasón.
- Realización de ejercicios de técnicagestual.
Contenidospráctico-musicales:
- Lecturaa vistade fragmentosde poca o mediana dificultad.
- Trabajo, ensayo e interpretación de obras polifónicas y contrapuntísticas de diferentes estilos a tres y cuatro voces mixtas.
- Análisis de las respiraciones, fraseo, dinámicas y agógica del repertoriotrabajado,realizandolasindicaciones quesean necesarias
en la partitura.
- Memorización del repertoriotrabajado.
- Realización de trabajos rítmico-textuales con las obras estudiadas.
- Realización de un trabajode pronunciación y traduccióndel texto.
- Interpretacióndelrepertorioengruposdeunootrescantorespor cuerda.
- Interpretación del repertorio en público con dominio técnico, expresivoeinterpretativo, siguiendolosgestosdeldirectoro directora.

Tercertrimestre
•

Contenidosteóricos:
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- Nocionesbásicassobrelaforma,autor,épocayestilodelas obras trabajadas.
Contenidostécnicos:
- Vocalizaciones y ejercicios prácticos de pronunciación de las consonantes.
- Ejerciciosderespiración,vocalización,articulaciónyresonancia como
elementosbásicos de la emisión vocal.
- Realizacióndeejerciciossobreacordesyestructurasarmónicas
decierta dificultad paratrabajareloídointernoyarmónico,así como para
afianzarla afinación.
- Entonacióndeescalas,acordeseintervalosapartirdeLadel
Diapasón.
- Ejercicios de técnicade dirección.
Contenidospráctico-musicales:
- Trabajo,ensayoeinterpretacióndeobraspertenecientesaotras culturasa tresy cuatrovoces mixtas.
- Lecturaa vistade fragmentosde poca o mediana dificultad.
- Trabajo, ensayo e interpretación de obras polifónicas y contrapuntísticasa cuatrovoces iguales.
- Análisis de las respiraciones, fraseo, dinámicas y agógica del repertoriotrabajado,realizandolasindicaciones quesean necesarias
en la partitura.
- Memorización del repertoriotrabajado.
- Realización de trabajos rítmico-textuales con las obras estudiadas.
- Realización de un trabajode pronunciación y traduccióndel texto.
- Interpretacióndelrepertorioengruposdeunootrescantorespor cuerda.
- Interpretación del repertorio en público con dominio técnico, expresivoeinterpretativo, siguiendolosgestosdeldirectoro directora, conacompañamientoinstrumental yconlacolaboración de alumnos/asy
profesores/asdel centro.

Elrepertorio deobrasatrabajareneste curso,acordeconlosrequisitos delpresente programaseráescogidoporelprofesor oprofesora decoro, de acuerdoconelnivel,elnúmeroytipodevocesdelosdiferentesgrupos, así como las necesidades
y característicasparticularesdel grupo-clase.
Teniendo en cuenta el alto valor formativo, desde un punto de vista musicalyhumano,ylafructífera eimborrableexperienciaquelaparticipación enunproyecto
musicalconcreto(colaboraciónconotrasentidadesmusicales,
participandoenactividadesextraescolares, etc)aportaalalumno,elrepertorio de
obras atrabajar en cada unodelos cursos de lasEnseñanzas Profesionales,
asícomolasecuenciacióndeloscontenidosreferentesal
repertorio,
estará
siempreabiertoaalgunamodificacióny/o ampliación, respetando losobjetivos delapresente programaciónyenconsonanciacon estos.

91

Departamentode Lenguaje Musical y Coro

Curso 2016/2017

10.3.Criterios deevaluaciónparalaenseñanzadeCoroenelprimercurso delasEE.PP.
Para la evaluación de los alumnos se atenderáa los siguientesaspectos:
1.Reproducircualquieradelasobrastrabajadas
durante
elcursoen
conjuntodetresmiembrosporcuerdacomomáximo.Este
criteriotrata
deevaluarlacapacidadparaadecuartodos
loselementos
dela
interpretaciónalaeficaciadelconjuntoylaactituddecolaboración entrelos diferentesparticipantes.
2.
Prepararunaobraengruposinladireccióndelprofesor.Estecriterio
trata
devalorarlacapacidadparaaplicarlosconocimientosdelos
distintos
elementosqueintervienenenlainterpretacióndemanera adecuadaalestilo
delaobraelegidaylacomprensióndelalógicaque rige el trabajocoral.
3.
Valorarlaactitud
delalumnoanivelprofesional.Conestecriteriose
pretendeevaluarelrespetodelalumnohacialoscompañeros, haciael directory hacia la música.
4. Utilizar de forma consciente y con naturalidad una correcta técnica vocal.Coneste criteriosepretendeevaluareldominiodelarelajación física,la
respiración diafragmáticay la emisión vocalen la interpretación coral.
5. Repentizarobrashomofónicasycontrapuntísticasdepocadificultad.
Coneste
criteriosepretendeevaluarlacapacidadderelacionarla
afinaciónconelsentidotonalyelpoderdeintuiciónparaintegrarseen el conjunto.
6. Estudiarencasalasobrascorrespondientesalrepertoriodeclase.Se evaluaráasí elsentidoderesponsabilidaddelosalumnosparaconel grupo y con la
música.
7. Entonarintervalosyacordesapartir del“la”deldiapasónampliando progresivamenteladificultad. Coneste criteriosetratadeevaluarla capacidad para
que cada miembro del coro piense en un tiempomínimo el sonido que le
corresponde y lo reproduzca de manera afinada. Asimismoseconstata
elgradodeinteriorizacióndelasdistintas relaciones interválicas.
11.PROGRAMACIÓNSEGUNDOCURSODELASEE.PP.
11.1.Objetivosespecíficos de2ºcursodelasEE.PP.paralaasignaturade
Coro.
Enel2ºcursodeCorodelasEnseñanzasProfesionales,elalumno deberá alcanzar los siguientesobjetivos:
1. Llegaraunnivelsemiprofesionaldetécnicavocal,deempaste yde compenetraciónconelgrupo,demostrando uncontrolconscientedel mecanismorespiratorio ylaemisiónvocal, yutilizando eloído interno comobase de la afinación, dela audición armónica y dela interpretaciónmusical.
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2. Alcanzarlosconocimientos,laflexibilidadylaagilidadnecesariaspara buscarlosrecursostécnicos másadecuadosacadamomento en funciónde la interpretación.
3. Manejarconsolturalatécnicabásicadeensayoyellenguajemusical propio de
la dirección coral y la técnicagestual.
4. Profundizarenelconocimientodelosdiferentesestilos,delosprocesos armónicosyformales, asícomodelosrecursosinterpretativosdecada uno de
ellos.
5. Analizar,conocereinterpretarobrascoralesdelosdiferentesperíodos históricos denuestra tradiciónoccidental,así comodediferentes culturas,
aprendiendolasparticularidadesdecadaestiloymostrando interéspor la correctaafinación,sonido e interpretación.
6. Leeraprimeravistaconunnivelquepermitaelmontajefluidodelas obras.
7.Participar enlaplanificaciónyrealizaciónenequipodeactividades corales, valorandolasaportaciones propiasyajenasenfuncióndelos objetivosestablecidos,mostrandounaactitudflexibleydecolaboración y asumiendo responsabilidades en el desarrollo de las tareas.
8. Dirigir a sus propios compañeros, estableciendo una dinámica de ensayo,
entendiendo los distintos roles que desempeñan director y coro.
11.2.Secuenciaciónportrimestredeloscontenidos.
AltratarsedeuncursoescolarenelquelosalumnosdeCorode1ºy2º deProfesionalestán
mezcladoendosgrupos,
unodevocesblancasyuncoro
mixto,
loscontenidosqueutilizaremosparaalcanzarlosobjetivosseránlos mismosparaambosniveles, existiendo unadiferenciaenelgradodeexigencia y de asimilación de
los contenidos.

PrimerTrimestre
•

•

•

Contenidosteóricos:
- Nocionesbásicassobrelaforma,autor,épocayestilodelas obras trabajadas.
- Valorhistórico,social y culturalde la actividadcoral.
- La palabra en la música: acentuación, puntuación, dicción, articulacióny pronunciación.
- Valoracióndel silencio como marco de la interpretación.
- Nociones básicas de fonéticalatinaaplicada al cantocoral.
Contenidostécnicos:
- Respiración, entonación, articulación y resonancia como elementosbásicos de la emisión vocal.
- Vocalizaciones.
- Ejerciciosdeafinaciónyempasteatravésdelaentonaciónde acordes.
Contenidospráctico-musicales:
- Lecturaa vistade fragmentosde poca o mediana dificultad.
- Trabajo, ensayo e interpretación de obras polifónicas y contrapuntísticasdel Renacimientoy s.XXa tresvoces mixtas.
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- Análisis de las respiraciones, fraseo, dinámicas y agógica del repertoriotrabajado,realizandolasindicaciones quesean necesarias
en la partitura.
- Memorización del repertoriotrabajado.
- Realización de trabajos rítmico-textuales con las obras estudiadas.
- Realización de un trabajode pronunciación y traduccióndel texto.
- Interpretacióndelrepertorioengruposdeunootrescantorespor cuerda.

SegundoTrimestre
•

•

•

Contenidosteóricos:
- Comentariosobrelaforma,autor,épocayestilodelasobras trabajadas.
- Nociones básicas de fonética aplicada al canto coral de los idiomas que se esténtrabajando.
Contenidostécnicos:
- Ejercicios prácticos y vocalizaciones utilizando las distintas consonantes.
- Ejerciciosderespiración,vocalización,articulaciónyresonancia como
elementosbásicos de la emisión vocal.
- Realizacióndeejerciciossobreacordesyestructurasarmónicas
decierta dificultad paratrabajareloídointernoyarmónico,así como para
afianzarla afinación.
- Entonacióndeescalas,acordeseintervalosapartirdeLadel
Diapasón.
- Realización de ejercicios de técnicagestual.
Contenidospráctico-musicales:
- Lecturaa vistade fragmentosde poca o mediana dificultad.
- Trabajo, ensayo e interpretación de obras polifónicas y contrapuntísticas de diferentes estilos a tres y cuatro voces mixtas.
- Análisis de las respiraciones, fraseo, dinámicas y agógica del repertoriotrabajado,realizandolasindicaciones quesean necesarias
en la partitura.
- Memorización del repertoriotrabajado.
- Realización de trabajos rítmico-textuales con las obras estudiadas.
- Realización de un trabajode pronunciación y traduccióndel texto.
- Interpretacióndelrepertorioengruposdeunootrescantorespor cuerda.
- Interpretación del repertorio en público con dominio técnico, expresivoeinterpretativo, siguiendolosgestosdeldirectoro directora.

Tercertrimestre
•

Contenidosteóricos:
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- Nocionesbásicassobrelaforma,autor,épocayestilodelas obras trabajadas.
Contenidostécnicos:
- Vocalizaciones y ejercicios prácticos de pronunciación de las consonantes.
- Ejerciciosderespiración,vocalización,articulaciónyresonancia como
elementosbásicos de la emisión vocal.
- Realizacióndeejerciciossobreacordesyestructurasarmónicas
decierta dificultad paratrabajareloídointernoyarmónico,así como para
afianzarla afinación.
- Entonacióndeescalas,acordeseintervalosapartirdeLadel
Diapasón.
- Ejercicios de técnicade dirección.
Contenidospráctico-musicales:
- Trabajo,ensayoeinterpretacióndeobraspertenecientesaotras culturasa tresy cuatrovoces mixtas.
- Lecturaa vistade fragmentosde poca o mediana dificultad.
- Trabajo, ensayo e interpretación de obras polifónicas y contrapuntísticasa cuatrovoces iguales.
- Análisis de las respiraciones, fraseo, dinámicas y agógica del repertoriotrabajado,realizandolasindicaciones quesean necesarias
en la partitura.
- Memorización del repertoriotrabajado.
- Realización de trabajos rítmico-textuales con las obras estudiadas.
- Realización de un trabajode pronunciación y traduccióndel texto.
- Interpretacióndelrepertorioengruposdeunootrescantorespor cuerda.
- Interpretación del repertorio en público con dominio técnico, expresivoeinterpretativo, siguiendolosgestosdeldirectoro directora, conacompañamientoinstrumental yconlacolaboración de alumnos/asy
profesores/asdel centro.

Elrepertorio deobrasatrabajareneste curso,acordeconlosrequisitos delpresente programaseráescogidoporelprofesor oprofesora decoro, de acuerdoconelnivel,elnúmeroytipodevocesdelosdiferentesgrupos, así como las necesidades
y característicasparticularesdel grupo-clase.
Teniendo en cuenta el alto valor formativo, desde un punto de vista musicalyhumano,ylafructífera eimborrableexperienciaquelaparticipación enunproyecto
musicalconcreto(colaboraciónconotrasentidadesmusicales,
participandoenactividadesextraescolares, etc)aportaalalumno,elrepertorio de
obras atrabajar en cada unodelos cursos de lasEnseñanzas Profesionales,
asícomolasecuenciacióndeloscontenidosreferentesal
repertorio,
estará
siempreabiertoaalgunamodificacióny/o ampliación, respetando losobjetivos delapresente programaciónyenconsonanciacon estos.

95

Departamentode Lenguaje Musical y Coro

Curso 2016/2017

11.3.CriteriosdeevaluaciónparalaenseñanzadeCoroenelsegundo cursodelasEE.PP.
Para la evaluación de los alumnos se atenderáa los siguientesaspectos:
1. Reproducirencuarteto(oelcorrespondientereparto)cualquieradelas obrasprogramadasduranteelcurso.Medianteeste
criteriosetratade
valorarlaseguridadparainterpretarlapropiaparte, juntoconla integración
equilibrada en el conjunto, así como la capacidad de articulary afinarcon
corrección.
2. Preparar una obra en grupo sin la dirección del profesor o de la
profesoraydirigirasuspropioscompañeros.Este criteriotratade valorarlacapacidad
paraaplicarlosconocimientos
delosdistintos
elementosqueintervienenenlainterpretación
demaneraadecuadaal
estilodelaobraelegidaylacomprensióndelalógicaquerigeeltrabajo coral.
3.
Valorarlaactitud
delalumnoanivelprofesional.Conestecriteriose
pretendeevaluarelrespetodelalumnohacialoscompañeros, haciael directory hacia la música.
4. Utilizarelesfuerzofísicoylatécnicavocaladecuadaalasexigencias delaejecuciónvocal.Conestecriteriosepretendeevaluareldominio delacoordinaciónmotriz,
eldominiodelatécnicavocalyelequilibrio
necesariosparaevitar
crispacionesqueconduzcanalapérdidadel controlen la interpretación.
5.Repentizar obras homofónicas y contrapuntísticas de mediana dificultad. Coneste criteriosepretendeevaluarlacapacidadde relacionarlaafinación conelsentido tonal yelpoderdeintuición para integrarseen el conjunto.
6. Estudiarencasalasobrascorrespondientesalrepertoriodeclase.Se evaluaráasí elsentidoderesponsabilidaddelosalumnosparaconel grupo y con la
música.
7. Entonarintervalosyacordesapartir del“la”deldiapasónampliando progresivamentela dificultad,variando el sonido de referencia.Con este
criteriosetratadeevaluarlacapacidadparaquecadamiembrodel coropienseenuntiempomínimo elsonidoquelecorrespondeylo reproduzcademaneraafinada. Asimismoseconstataelgradode interiorizaciónde las distintasrelaciones interválicas.
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ANEXO

12.1. INDICADORESDELOGROPARAASIGNATURASTEÓRICOPRÁCTICAS

10- El alumno demuestra:
-

Haber superadotodoslosobjetivosyasimiladotodosloscontenidos recogidos en la programación del curso correspondiente.

-

Conocer y dominartodos los procedimientosde carácter teórico y práctico propiosdelaasignatura,reflejadosenlaprogramacióndesu curso.

-

Capacidadparareconocer,identificaryrelacionarauditivamentelos conocimientos yprocedimientos propiosdelaasignatura ycurso correspondiente.

-

Interéspor su formaciónmusical y disciplina en su trabajopersonal.

-

Asistenciaregular a clase.

-

Interéspor participaren las actividadesorganizadas por el centro.

-

Poseer el hábito de escuchar música y la capacidadcríticapara valorarla.

9- El alumno demuestra:
-

Habertrabajadodeformasatisfactoriatodoslosobjetivosycontenidos recogidos en la programación del curso correspondiente.

-

Conocery
empleardeformacorrectay
autónoma
todos
losprocedimientosdecarácterteóricoyprácticopropiosdelaasignatura, reflejadosen la programación del curso.

-

Capacidadparareconocerdeformaauditivatodoslosconocimientosy procedimientospropios de la asignaturay curso correspondiente.

-

Interéspor su formaciónmusical y disciplina en el trabajopersonal.

-

Asistenciaregular a clase.

-

Interéspor participaren las actividadesorganizadas por el centro.

-

Poseer el hábitode escuchar música.

8 y 7- El alumno demuestra:
-

Haber trabajado adecuadamente todos los objetivos y contenidos recogidos en la programación del curso correspondiente.
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-

Conocer yemplearcorrectamentetodoslosprocedimientospropios de la
asignatura, reflejados en la programación del curso, aun precisandoorientación.

-

Reconocerauditivamenteloselementosbásicospropios de la asignaturay curso correspondiente,recogidos en la programación.

-

Interéspor su formaciónmusical y disciplina en el trabajopersonal.

-

Asistenciaregular a clase.

-

Interéspor participaren las actividadesorganizadas por el centro.

6 y 5- El alumno demuestra:
-

Haberalcanzadolosobjetivosycontenidosmínimosrecogidosenla
mación del curso correspondiente.

progra-

-

Conoceryemplearcorrectamentelosprocedimientosbásicospropios de la
asignatura,reflejadosen la programación de su curso.

Dificultadesparareconocerauditivamenteloselementosbásicosdelaas
ignatura,mostrandounacorrectaevolución
ensucapacidad
auditiva,enrelaciónalosobjetivospropuestosenelcursoyrecogidos en la programación.
-

Interésen su formaciónmusical y disciplina en el trabajopersonal.

-

Asistenciaregular a clase.

-

Interéspor participaren las actividadesorganizadas por el centro.

4- El alumno:
-

No alcanza los objetivos y contenidos mínimos recogidos en la programación del curso correspondiente.

-

Muestra un conocimiento insuficiente de los procedimientos básicos propios de la asignatura,reflejadosen la programación de su curso.

-

Haceusoinadecuadooincorrectodelosprocedimientos básicospropios de la
asignatura,reflejadosen la programación del curso.

-

Presenta dificultades para reconocer auditivamentelos elementos y procedimientospropios de la asignaturay curso correspondiente.

3 y 2- El alumno:
-No alcanza los objetivos y contenidos mínimos recogidos en la programación del curso correspondiente.
-Desconocelosprocedimientosbásicospropiosdelaasignatura,reflejados en la
programación del curso.
-Noreconoceauditivamenteloselementosyprocedimientosexigidosenel curso y
recogidos en la programación.
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1- El alumno no asiste a clase o no muestra interés por su formación musical.
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