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1º CURSO 
OBJETIVOS 

1. Tomar conciencia del esquema corporal-vocal. 

2. Iniciar un conocimiento de la  respiración abdominal relajada y profunda, que posibilite una 

correcta emisión, afinación y articulación de  la voz. 

3. Iniciar el reconocimiento y fortalecimiento de los músculos implicados en la emisión correcta 

de la voz. 

4. Iniciar la técnica de  la impostación.  

5. Iniciar el aprendizaje de la fonética y vocabulario del idioma italiano. 

6. Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de diferentes estilos y épocas, de 

dificultad adecuada al nivel del alumno. 

7. Habituarse a escuchar música para formar su cultura musical y desarrollar su sensibilidad 

auditiva. 

8. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad interpretativa, tanto 

individualmente como en grupo. 

9. Empezar a potenciar la capacidad de resolución por el alumno de los problemas interpretativos 

y técnicos que se le puedan plantear. 

 

CONTENIDOS 

1º trimestre: 

1. Iniciación al estudio de la respiración abdominal y diafragmática. 
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2. Iniciación a la vocalización.  

3. Iniciación a la percepción de las sensaciones fonatorias. 

4. Interpretación de obras acordes a su nivel vocal. 

5. Estudio de un repertorio que deberá incluir arias italianas antiguas y canciones de concierto 

españolas. 

6. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

7. Práctica de conjunto. 

8. Fonética italiana. 

2º trimestre 

1. Desarrollo del estudio de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Desarrollo de la vocalización.  

3. Percepción de las sensaciones fonatorias. 

4. Interpretación de obras acordes a su nivel vocal. 

5. Estudio de un repertorio que deberá incluir arias italianas antiguas y canciones de 

concierto españolas. 

6. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

7. Práctica de la lectura vista. 

8. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 

9. Práctica de conjunto. 

10. Fonética italiana. 

3º trimestre 

1. Desarrollo del estudio de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Desarrollo de la vocalización.  

3. Percepción de las sensaciones fonatorias. 

4. Interpretación de obras acordes a su nivel vocal. 

5. Estudio de un repertorio que deberá incluir arias italianas antiguas y canciones de 

concierto españolas. 

6. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
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7. Práctica de la lectura vista. 

8. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 

9. Práctica de conjunto. 

10. Fonética italiana. 

 

EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la 

ejecución. 

Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación motriz y el 

equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requieren una 

correcta emisión y el grado de relajación necesario para evitar tensiones que 

conduzcan a una pérdida de control. 

2. Demostrar el dominio en la ejecución de obras sin desligar los aspectos técnicos de los 

musicales.  

Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos 

y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada. 

3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras de 

la voz. 

Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las 

características y del funcionamiento sicomotriz del instrumento y la utilización 

de sus posibilidades. 

4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de repertorio. 

Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumno y su 

competencia para emprender el estudio   individualizado y la resolución de los 

problemas que se le planteen en el estudio.  

5. Presentar en público un programa adecuado a su nivel, demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística. 
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Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado 

de madurez de su personalidad artística. 

6. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo 

correspondiente. 

Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumno 

posee de las obras, así como la capacidad de concentración sobre el 

resultado sonoro de las mismas. 

7. Mostrar interés y valoración por las clases. 

Mediante este criterio se valora la implicación del alumno, interés por la 

asignatura y su  esfuerza personal.  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos de evaluación que se utilizarán son: 

Ø Observación diaria. Al introducir cada nuevo contenido compruebo si se ha comprendido la 

información, mediante:  

• Interpretaciones vocales diarias. 

• La respuesta a preguntas orales. 

• Ejercicios de expresión corporal. 

• Vocalizaciones y ejercicios de respiración. 

• Lectura a primera vista. 

• Grabaciones de vídeo y audio realizadas en clase (con ellas trabajo autoevaluación, la 

coevaluación y la heteroevaluación). 

• La corrección de las tareas, las cuales pueden ser autocorregidas (para trabajar la 

autoevaluación) o corregidas por otros/as compañeros/as (para trabajar la 

coevaluación). 

Ø Pruebas específicas 

• De carácter práctico: interpretaciones individuales o en grupo. 

Ø Análisis de tareas 
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• Deberes y actividades realizadas a través del portal educativo Educantabria 

(autoevaluación) y búsqueda de información en Internet. 

• Lectura de obras. 

• Traducción de textos. 

Ø Autoevaluación  

• A través de grabaciones.  

• A través de audiciones. 

• Diálogo en el aula. 

MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

Debemos considerar tres fases del desarrollo del proceso de evaluación: 

1. Evaluación inicial - La Evaluación inicial es la que se realiza al comienzo, tanto del curso como 

de cada una U.D.  

Este primer acercamiento al alumno nos va a permitir conocer y valorar su situación de partida, y, 

así, comenzar desde el principio con una intervención ajustada a sus necesidades, intereses y 

posibilidades. Además, nos va a permitir valorar el progreso realizado por los alumnos, ya que 

para conocer lo que se ha avanzado es necesario tener en cuenta cuál era el nivel de partida. La 

información obtenida nos permitirá adaptar los objetivos, los contenidos y las actividades a la 

realidad del alumnado. 

2. Evaluación continua o formativa - Es la evaluación llevada a cabo durante el proceso educativo, 

durante el desarrollo de cada U.D, confirmando el grado de consecución de las capacidades a 

desarrollar y las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obtendremos 

información sobre si el proyecto se adapta o no a las posibilidades de los alumnos, y si resulta 

necesario adecuar o modificar los contenidos, las estrategias metodológicas o las actividades 

previstas con anterioridad, atendiendo a las diversas peculiaridades observadas. 

3. Evaluación final o sumativa - Constituye la culminación del proceso de evaluación continua. Se 

llevará a cabo al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y al final de curso;  tendrá como 

objetivo valorar el avance de cada alumno en el desarrollo de las capacidades expresadas en los 
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objetivos y, en su caso, permitirá tomar las decisiones oportunas. 

La finalidad de esta evaluación no se limita a valorar el grado de consecución de los alumnos 

con respecto a los objetivos previstos, sino que es fuente de información para la adecuación de 

las posteriores Unidades Didácticas. 

 

A lo largo del curso, además de las tres evaluaciones tradicionales, se realizarán una evaluación 

inicial  y una pre-evaluación, en las que se proporcionará al alumnado o a su familia un informe 

cualitativo acerca del progreso de cada alumno. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION PERIODOS 

 
1ª Preevaluación y 
Evaluación Inicial 
 

Del 19 de Septiembre al 28 de Octubre. 
Esta Evaluación tiene carácter de Evaluación Inicial 

1ª Evaluación Del 7  de Noviembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 
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2ª Preevaluación Del 9 de Enero al 22 de Febrero 

2ª Evaluación Del 1 de Marzo al 12 de Abril. 
Periodo de pruebas: 13 al 17 marzo. 

 

3ª Evaluación Del 24 de Abril al 9 de Junio 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 

Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para calificar a los/as alumnos/as se tendrán en cuenta una variedad de recursos. La  

calificación se conforma por cinco grandes bloques, en relación a los procedimientos que 

utilizamos para evaluar: observación diaria, pruebas específicas,  análisis de tareas, 

observación de la actitud en el aula y autoevaluación. Es obligatorio que los alumnos/as 

obtengan al menos una calificación igual o superior a cinco en cada una de las partes para que 

haga media con el resto de las mismas.  

Las calificaciones que pueden obtener los/as alumnos/as en las enseñanzas profesionales son 

numéricas de 1 a 10. Por tanto, si la media obtenida es igual o superior a cinco, el/la alumno/a 

superará la asignatura, en caso de que su calificación fuera inferior a 5 no superará la asignatura. 

En la elaboración y calificación de los procedimientos expuestos anteriormente, se tendrán en 

cuenta los criterios mínimos señalados.  

Estos criterios de calificación serán explicados a los/as alumnos/as el primer día de clase y a 

las familias en la reunión conjunta realizada a principio de curso. 
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PROCEDIMIENTOS 

 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
Tareas realizadas 

en el aula 

§ Interpretaciones vocales diarias. 
§ Ejercicios técnicos y de expresión corporal. 
§ Vocalizaciones y ejercicios de respiración. 
§ La corrección de las tareas.  

 
 

40% de la nota final 

   
Análisis de tareas § Lectura y preparación de obras. 

§ Actividades TIC. 
20% de la nota final  

 
Actitud y 

participación en el 
aula 

§ Nivel de motivación. 
§ Asistencia y valoración de las clases. 
§ Interés y respeto ante las interpretaciones 

propias y de los/as compañeros/as. 
§ Correcta actitud ante las audiciones y 

actividades propuestas en clase. 

 
 

30% de la nota final 

Autoevaluación § Diálogo en el aula. 
§ A través de grabaciones y audiciones. 

10 % de la nota final 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON PÉRDIDA DE 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

El alumno que rebase el número de faltas de asistencia justificadas y no justificadas a clase 
(8) establecido por la Comisión de Coordinación Pedagógica, perderá su derecho a la evaluación 
continua y, por tanto, a ser calificado con periodicidad trimestral. 

El alumno que se encuentre en esta circunstancia podrá concurrir a la evaluación final, de 
acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en la programación de Canto perteneciente al 
Departamento de Lenguaje Musical.  

 

Se realizará una prueba objetiva al finalizar el curso ante un tribunal del que formará parte su 

tutor, en la que el alumno deberá interpretar el repertorio mínimo: 
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§ Seis obras correspondientes a los tres trimestres, elegidas dentro del repertorio 

seleccionado:  

Ø Canciones de Concierto españolas. 

Ø Arias Antiguas Italianas.  

 

PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará una prueba objetiva en septiembre ante un tribunal en la que el alumno deberá 
interpretar el repertorio mínimo: 

§ Seis obras correspondientes a los tres trimestres, elegidas dentro del repertorio 

seleccionado:  

Ø Canciones de Concierto españolas. 

Ø Arias Antiguas Italianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

1. Respiración abdominal y diafragmática. 

2. Sensaciones fonatorias. 

3. Estudio de un repertorio que deberá incluir:  

§ Arias Italianas Antiguas. 

§ Canciones de Concierto Españolas. 
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4. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

5. Práctica de conjunto. 

6. Fonética italiana. 

 

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

Durante el curso se realizaran tres audiciones, una por trimestre.  

El número mínimo de obras a interpretar en cada audición será el siguiente: 

• Audición del primer trimestre: dos obras 

• Audición del segundo trimestre: dos obras 

• Audición del tercer trimestre: dos obras 

Las obras se elegirán dentro de los siguientes géneros: 

• Canciones de Concierto Españolas              

• Arias Antiguas Italianas 

 

En cada una de estas audiciones el alumno interpretará las obras de memoria.  

Las obras que estén en otro idioma distinto al castellano se traducirán.  

   

 ASISTENCIA A CLASE: 

 Como recoge el vigente Reglamento de Régimen Interno del Conservatorio, se 

considera que un alumno pierde la evaluación continua si se superan 8 faltas de asistencia por 

curso, lo cual supone aproximadamente un 30% del total de las clases. 

 
 
 

PROGRAMA ORIENTATIVO 
 

PIEZAS  AUTORES 

Aria Italiana Antigua Cavalli 
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Giordani 
Monteverdi 
otros 

Canción de Concierto Española F.Gª.Lorca 
Toldrá 
Rodrigo 
otros 
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2º CURSO 
1. OBJETIVOS 

1. Profundizar en la toma de conciencia del esquema corporal-vocal. 

2. Profundizar en el conocimiento de la  respiración abdominal relajada y profunda, que 

posibilite una correcta emisión, afinación y articulación de  la voz. 

3. Profundizar en el reconocimiento y fortalecimiento de los músculos implicados en la 

emisión correcta de la voz. 

4. Profundizar en la técnica de  la impostación.  

5. Continuar con el aprendizaje de la fonética y vocabulario del idioma italiano. 

6. Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de diferentes estilos y épocas, 

de dificultad adecuada al nivel del alumno. 

7. Habituarse a escuchar música para formar su cultura musical y desarrollar su sensibilidad 

auditiva. 

8. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad interpretativa, tanto 

individualmente como en grupo. 

9. Potenciar la capacidad de resolución por el alumno de los problemas interpretativos y 

técnicos que se le puedan plantear. 

 

2. CONTENIDOS 

1º trimestre: 

1. Estudio de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Vocalizaciones.  

3. Percepción de las sensaciones fonatorias. 

4. Interpretación de obras acordes a su nivel vocal. 

5. Estudio de un repertorio que deberá incluir: Arias Italianas Antiguas y Canciones de 

Concierto Españolas. 

6. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

7. Práctica de conjunto. 
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8. Fonética italiana. 

2º trimestre 

1. Estudio de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Desarrollo de las vocalizaciones.  

3. Percepción de las sensaciones fonatorias. 

4. Interpretación de obras acordes a su nivel vocal. 

5. Estudio de un repertorio que deberá incluir Arias Italianas Antiguas y Canciones de 

Concierto Españolas. 

6. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

7. Práctica de la lectura vista. 

8. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 

9. Práctica de conjunto. 

10. Fonética italiana. 

3º trimestre 

1. Desarrollo del estudio de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Desarrollo de las vocalizaciones.  

3. Percepción de las sensaciones fonatorias. 

4. Interpretación de obras acordes a su nivel vocal. 

5. Estudio de un repertorio que deberá incluir: Arias Italianas Antiguas y Canciones de 

Concierto Españolas. 

6. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

7. Práctica de la lectura vista. 

8. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 

9. Práctica de conjunto. 

10. Fonética italiana. 

 
3. EVALUACIÓN 
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3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la 

ejecución. 

Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación motriz y el equilibrio 

entre los indispensables esfuerzos musculares que requieren una correcta emisión y el 

grado de relajación necesario para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de 

control. 

2. Demostrar el dominio en la ejecución de obras sin desligar los aspectos técnicos de los 

musicales.  

Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos 

y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada. 

3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras de 

la voz. 

Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las 

características y del funcionamiento sicomotriz del instrumento y la utilización 

de sus posibilidades. 

4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de repertorio. 

Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumno y su 

competencia para emprender el estudio   individualizado y la resolución de los 

problemas que se le planteen en el estudio.  

5. Presentar en público un programa adecuado a su nivel, demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística. 

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado 

de madurez de su personalidad artística. 

6. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo 

correspondiente. 

Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumno 

posee de las obras, así como la capacidad de concentración sobre el 

resultado sonoro de las mismas. 

7. Mostrar interés y valoración por las clases. 
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Mediante este criterio se valora la implicación del alumno, interés por la 

asignatura y su  esfuerza personal.  

 

3.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON PÉRDIDA DE 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

Se realizará una prueba objetiva al finalizar el curso ante un tribunal del que formará parte su 

tutor, en la que el alumno deberá interpretar el repertorio mínimo: 

§ Seis obras correspondientes a los tres trimestres, elegidas dentro del repertorio 

seleccionado:  

Ø Canciones de Concierto españolas. 

Ø Arias Antiguas Italianas.  

 

3.3. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará una prueba objetiva en septiembre ante un tribunal en la que el alumno deberá 
interpretar el repertorio mínimo: 
Seis obras correspondientes a los tres trimestres, elegidas dentro del repertorio seleccionado:  

§ Canciones de Concierto españolas. 

§ Arias Antiguas Italianas.  

MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

Debemos considerar tres fases del desarrollo del proceso de evaluación: 

1. Evaluación inicial - La Evaluación inicial es la que se realiza al comienzo, tanto del curso como 

de cada una U.D.  

Este primer acercamiento al alumno nos va a permitir conocer y valorar su situación de partida, y, 

así, comenzar desde el principio con una intervención ajustada a sus necesidades, intereses y 

posibilidades. Además, nos va a permitir valorar el progreso realizado por los alumnos, ya que 

para conocer lo que se ha avanzado es necesario tener en cuenta cuál era el nivel de partida. La 

información obtenida nos permitirá adaptar los objetivos, los contenidos y las actividades a la 

realidad del alumnado. 

2. Evaluación continua o formativa - Es la evaluación llevada a cabo durante el proceso educativo, 
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durante el desarrollo de cada U.D, confirmando el grado de consecución de las capacidades a 

desarrollar y las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obtendremos 

información sobre si el proyecto se adapta o no a las posibilidades de los alumnos, y si resulta 

necesario adecuar o modificar los contenidos, las estrategias metodológicas o las actividades 

previstas con anterioridad, atendiendo a las diversas peculiaridades observadas. 

3. Evaluación final o sumativa - Constituye la culminación del proceso de evaluación continua. Se 

llevará a cabo al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y al final de curso;  tendrá como 

objetivo valorar el avance de cada alumno en el desarrollo de las capacidades expresadas en los 

objetivos y, en su caso, permitirá tomar las decisiones oportunas. 

La finalidad de esta evaluación no se limita a valorar el grado de consecución de los alumnos 

con respecto a los objetivos previstos, sino que es fuente de información para la adecuación de 

las posteriores Unidades Didácticas. 

 

A lo largo del curso, además de las tres evaluaciones tradicionales, se realizarán una evaluación 

inicial  y una pre-evaluación, en las que se proporcionará al alumnado o a su familia un informe 

cualitativo acerca del progreso de cada alumno. 
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EVALUACION PERIODOS 

 
1ª Preevaluación y 
Evaluación Inicial 
 

Del 19 de Septiembre al 28 de Octubre. 
Esta Evaluación tiene carácter de Evaluación Inicial 

1ª Evaluación Del 7  de Noviembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 

 

2ª Preevaluación Del 9 de Enero al 22 de Febrero 

2ª Evaluación Del 1 de Marzo al 12 de Abril. 
Periodo de pruebas: 13 al 17 marzo. 

 

3ª Evaluación Del 24 de Abril al 9 de Junio 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 

Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para calificar a los/as alumnos/as se tendrán en cuenta una variedad de recursos. La  

calificación se conforma por cinco grandes bloques, en relación a los procedimientos que 

utilizamos para evaluar: observación diaria, pruebas específicas,  análisis de tareas, 

observación de la actitud en el aula y autoevaluación. Es obligatorio que los alumnos/as 

obtengan al menos una calificación igual o superior a cinco en cada una de las partes para que 

haga media con el resto de las mismas.  

Las calificaciones que pueden obtener los/as alumnos/as en las enseñanzas profesionales son 

numéricas de 1 a 10. Por tanto, si la media obtenida es igual o superior a cinco, el/la alumno/a 

superará la asignatura, en caso de que su calificación fuera inferior a 5 no superará la asignatura. 
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En la elaboración y calificación de los procedimientos expuestos anteriormente, se tendrán en 

cuenta los criterios mínimos señalados.  

Estos criterios de calificación serán explicados a los/as alumnos/as el primer día de clase y a 

las familias en la reunión conjunta realizada a principio de curso. 

 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
Tareas realizadas 

en el aula 

§ Interpretaciones vocales diarias. 
§ Ejercicios técnicos y de expresión corporal. 
§ Vocalizaciones y ejercicios de respiración. 
§ La corrección de las tareas.  

 
 

40% de la nota final 

   
Análisis de tareas § Lectura y preparación de obras. 

§ Actividades TIC. 
20% de la nota final  

 
Actitud y 

participación en el 
aula 

§ Nivel de motivación. 
§ Asistencia y valoración de las clases. 
§ Interés y respeto ante las interpretaciones 

propias y de los/as compañeros/as. 
§ Correcta actitud ante las audiciones y 

actividades propuestas en clase. 

 
 

30% de la nota final 

Autoevaluación § Diálogo en el aula. 
§ A través de grabaciones y audiciones. 

10 % de la nota final 

 

 

 

4. ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 

4.1. C0NTENIDOS MÍNIMOS: 

1. Respiración abdominal y diafragmática. 

2. Sensaciones fonatorias. 

3. Estudio de un repertorio que deberá incluir:  

§ Arias Italianas Antiguas. 
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§ Canciones de Concierto Españolas. 

4. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

5. Práctica de conjunto. 

6. Fonética italiana. 

 

  4.2. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

Durante el curso se realizaran tres audiciones, una por trimestre.  

El número mínimo de obras a interpretar en cada audición será el siguiente: 

• Audición del primer trimestre: dos obras 

• Audición del segundo trimestre: dos obras 

• Audición del tercer trimestre: dos obras 

Las obras se elegirán dentro de los siguientes géneros: 

• Canciones de Concierto Españolas              

• Arias Antiguas Italianas 

 

En cada una de estas audiciones el alumno interpretará las obras de memoria.  

Las obras que estén en otro idioma distinto al castellano se traducirán.  

   

4.3. ASISTENCIA A CLASE: 

 Como recoge el vigente Reglamento de Régimen Interno del Conservatorio, se considera 
que un alumno pierde la evaluación continua si se superan 8 faltas de asistencia por curso, lo cual 
supone aproximadamente un 30% del total de las clases. 
 
 
5. PROGRAMA ORIENTATIVO 
 

PIEZAS  AUTORES 

Aria Italiana Antigua Cavalli 
Giordani 
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Monteverdi 
otros 

Canción de Concierto Española F.Gª.Lorca 
Toldrá 
Rodrigo 

otros 

3º CURSO 
1. OBJETIVOS 

1. Profundizar en la toma de conciencia del esquema corporal-vocal. 

2. Profundizar en el conocimiento de la  respiración abdominal relajada y profunda, que 

posibilite una correcta emisión, afinación y articulación de  la voz. 

3. Profundizar en el reconocimiento y fortalecimiento de los músculos implicados en la 

emisión correcta de la voz. 

4. Empezar a  utilizar coordinadamente la musculatura abdominal, diafragmática y facial que 

permita una emisión fácil y relajada, teniendo en cuenta su nivel vocal y muscular. 

5. Iniciar al alumno en la impostación que uniformice su extensión vocal. 

6. Aplicación de la técnica en la interpretación agógica y dinámica de las obras que interpreta.  

7. Iniciar el aprendizaje de la fonética y vocabulario del idioma alemán. 

8. Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de diferentes estilos y épocas, 

de dificultad adecuada al nivel del alumno. 

9. Habituarse a escuchar música para formar su cultura musical y desarrollar su sensibilidad 

auditiva. 

10. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad interpretativa, tanto 

individualmente como en grupo. 

11. Potenciar la capacidad de resolución por el alumno de los problemas interpretativos y 

técnicos que se le puedan plantear. 
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2. CONTENIDOS 

1º trimestre: 

1. Estudio de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Vocalizaciones.  

3. Percepción de las sensaciones fonatorias. 

4. Reconocimiento auditivo del timbre de la propia voz.  

5. Estudio de un repertorio que se deberá seleccionar entre el siguiente repertorio:  

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana o alemana 

§ Arias Antiguas italianas 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

6. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

7. Práctica de conjunto. 

8. Fonética alemana. 

2º trimestre 

1. Estudio de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Desarrollo de las vocalizaciones.  

3. Percepción de las sensaciones fonatorias. 

4. Reconocimiento auditivo del timbre de la propia voz.  

5. Estudio de un repertorio que se deberá seleccionar entre el siguiente repertorio:  

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana o alemana 

§ Arias Antiguas italianas 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

6. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

7. Práctica de la lectura vista. 

8. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 
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características de sus diferentes versiones. 

9. Práctica de conjunto. 

10. Fonética alemana. 

3º trimestre 

1. Desarrollo del estudio de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Desarrollo de las vocalizaciones.  

3. Percepción de las sensaciones fonatorias. 

4. Reconocimiento auditivo del timbre de la propia voz.  

5. Estudio de un repertorio que se deberá seleccionar entre el siguiente repertorio:  

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana o alemana 

§ Arias Antiguas italianas 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

6. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

7. Práctica de la lectura vista. 

8. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 

9. Práctica de conjunto. 

10. Fonética alemana. 

3. EVALUACIÓN 

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la 

ejecución. 

Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación motriz y el 

equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requieren una 

correcta emisión y el grado de relajación necesario para evitar tensiones que 

conduzcan a una pérdida de control. 

2. Demostrar el dominio en la ejecución de obras sin desligar los aspectos técnicos de los 
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musicales.  

Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos 

y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada. 

3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras de 

la voz. 

Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las 

características y del funcionamiento sicomotriz del instrumento y la utilización 

de sus posibilidades. 

4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de repertorio. 

Con este criterio se pretende evaluar el grado de autonomía del alumno y su 

competencia para emprender el estudio   individualizado y la resolución de los 

problemas que se le planteen en el estudio.  

5. Presentar en público un programa adecuado a su nivel, demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística. 

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado 

de madurez de su personalidad artística. 

6. Interpretar obras de las distintas èpocas y estilos como solista y en grupo. 

Se trata de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de 

su especialidad y de sus obras más representativas, así como el grado de 

sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios estéticos 

correspondientes. 

7. Interpretar de memoria las obras del repertorio.  

Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumno 

posee de las obras, así como la capacidad de concentración sobre el 

resultado sonoro de las mismas. 

8. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes 

de flexibilidad que permita el texto musical. 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno de aportar criterios personales a 

la hora  de interpretar un texto musical. 

9. Mostrar interés y valoración por las clases. 
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Mediante este criterio se valora la implicación del alumno, interés por la 

asignatura y su  esfuerza personal.  

 

3.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON PÉRDIDA 

DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

Se realizará una prueba objetiva al finalizar el curso ante un tribunal del que formará parte su 

tutor, en la que el alumno deberá interpretar el repertorio mínimo que constará de nueve obras 

correspondientes a los tres trimestres, elegidas dentro del repertorio seleccionado:  

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana o alemana 

§ Arias Antiguas italianas 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

 

3.3. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará una prueba objetiva en septiembre ante un tribunal en la que el alumno deberá 

interpretar el repertorio mínimo que constará de nueve obras correspondientes a los tres 

trimestres, elegidas dentro del repertorio seleccionado:  

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana o alemana 

§ Arias Antiguas italianas 

§ Arias de Oratorio o Cantata 
 

MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

Debemos considerar tres fases del desarrollo del proceso de evaluación: 

1. Evaluación inicial - La Evaluación inicial es la que se realiza al comienzo, tanto del curso como 

de cada una U.D.  

Este primer acercamiento al alumno nos va a permitir conocer y valorar su situación de partida, y, 
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así, comenzar desde el principio con una intervención ajustada a sus necesidades, intereses y 

posibilidades. Además, nos va a permitir valorar el progreso realizado por los alumnos, ya que 

para conocer lo que se ha avanzado es necesario tener en cuenta cuál era el nivel de partida. La 

información obtenida nos permitirá adaptar los objetivos, los contenidos y las actividades a la 

realidad del alumnado. 

2. Evaluación continua o formativa - Es la evaluación llevada a cabo durante el proceso educativo, 

durante el desarrollo de cada U.D, confirmando el grado de consecución de las capacidades a 

desarrollar y las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obtendremos 

información sobre si el proyecto se adapta o no a las posibilidades de los alumnos, y si resulta 

necesario adecuar o modificar los contenidos, las estrategias metodológicas o las actividades 

previstas con anterioridad, atendiendo a las diversas peculiaridades observadas. 

3. Evaluación final o sumativa - Constituye la culminación del proceso de evaluación continua. Se 

llevará a cabo al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y al final de curso;  tendrá como 

objetivo valorar el avance de cada alumno en el desarrollo de las capacidades expresadas en los 

objetivos y, en su caso, permitirá tomar las decisiones oportunas. 

La finalidad de esta evaluación no se limita a valorar el grado de consecución de los alumnos 

con respecto a los objetivos previstos, sino que es fuente de información para la adecuación de 

las posteriores Unidades Didácticas. 

 

A lo largo del curso, además de las tres evaluaciones tradicionales, se realizarán una evaluación 

inicial  y una pre-evaluación, en las que se proporcionará al alumnado o a su familia un informe 

cualitativo acerca del progreso de cada alumno. 
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EVALUACION PERIODOS 

 
1ª Preevaluación y 
Evaluación Inicial 
 

Del 19 de Septiembre al 28 de Octubre. 
Esta Evaluación tiene carácter de Evaluación Inicial 

1ª Evaluación Del 7  de Noviembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 

 

2ª Preevaluación Del 9 de Enero al 22 de Febrero 

2ª Evaluación Del 1 de Marzo al 12 de Abril. 
Periodo de pruebas: 13 al 17 marzo. 

 

3ª Evaluación Del 24 de Abril al 9 de Junio 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 

Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para calificar a los/as alumnos/as se tendrán en cuenta una variedad de recursos. La  

calificación se conforma por cinco grandes bloques, en relación a los procedimientos que 

utilizamos para evaluar: observación diaria, pruebas específicas,  análisis de tareas, 

observación de la actitud en el aula y autoevaluación. Es obligatorio que los alumnos/as 
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obtengan al menos una calificación igual o superior a cinco en cada una de las partes para que 

haga media con el resto de las mismas.  

Las calificaciones que pueden obtener los/as alumnos/as en las enseñanzas profesionales son 

numéricas de 1 a 10. Por tanto, si la media obtenida es igual o superior a cinco, el/la alumno/a 

superará la asignatura, en caso de que su calificación fuera inferior a 5 no superará la asignatura. 

En la elaboración y calificación de los procedimientos expuestos anteriormente, se tendrán en 

cuenta los criterios mínimos señalados.  

Estos criterios de calificación serán explicados a los/as alumnos/as el primer día de clase y a 

las familias en la reunión conjunta realizada a principio de curso. 

 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
Tareas realizadas 

en el aula 

§ Interpretaciones vocales diarias. 
§ Ejercicios técnicos y de expresión corporal. 
§ Vocalizaciones y ejercicios de respiración. 
§ La corrección de las tareas.  

 
 

40% de la nota final 

   
Análisis de tareas § Lectura y preparación de obras. 

§ Actividades TIC. 
20% de la nota final  

 
Actitud y 

participación en el 
aula 

§ Nivel de motivación. 
§ Asistencia y valoración de las clases. 
§ Interés y respeto ante las interpretaciones 

propias y de los/as compañeros/as. 
§ Correcta actitud ante las audiciones y 

actividades propuestas en clase. 

 
 

30% de la nota final 

Autoevaluación § Diálogo en el aula. 
§ A través de grabaciones y audiciones. 

10 % de la nota final 

 

 
 

4. ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 
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4.1. C0NTENIDOS MÍNIMOS: 

1. Respiración abdominal y diafragmática. 

2. Sensaciones fonatorias. 

3. Estudio de un repertorio que deberá incluir : 

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana o alemana 

§ Arias Antiguas italianas 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

4.  Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

5. Práctica de conjunto. 

6. Fonética alemana. 

 

  4.2. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

Durante el curso se realizaran tres audiciones, una por trimestre.  

El número mínimo de obras a interpretar en cada audición será el siguiente: 

§ Audición del primer trimestre: tres obras 

§ Audición del segundo trimestre: tres obra 

§ Audición del tercer trimestre: tres obras 

 

Las obras se elegirán dentro de los siguientes géneros:             

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana o alemana 

§ Arias Antiguas italianas 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

 

En cada una de estas audiciones el alumno interpretará las obras de memoria.  

Las obras que estén en otro idioma distinto al castellano se traducirán.  
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4.3. ASISTENCIA A CLASE: 

 Como recoge el vigente Reglamento de Régimen Interno del Conservatorio, se 

considera que un alumno pierde la evaluación continua si se superan 8 faltas de asistencia por 

curso, lo cual supone aproximadamente un 30% del total de las clases. 

 

 

5. PROGRAMA ORIENTATIVO 
 

PIEZAS  AUTORES 

 

Aria Italiana Antigua 

Cavalli 

Giordani 

Monteverdi 

Pergolesi y otros 

Aria de Ópera Italiana  y Alemana 

Bellini 

Donizetti 

Tosti 

Rossini 

otros 

 

 

Canción de Concierto Española 

Gª:Leoz 

Toldrá 

Rodrigo 

Obradors 

otros 

Aria de Oratorio o Cantata 

Bach 

Haendel 

Haydn 

otros 

Lied Beethoven 
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Mozart 

Haydn 

Mendelssohn 

otros 

 

 

 

 

 

4º CURSO 
1. OBJETIVOS 

1. Profundizar en la toma de conciencia del esquema corporal-vocal. 

2. Profundizar en el conocimiento de la  respiración abdominal relajada y profunda, que 

posibilite una correcta emisión, afinación y articulación de  la voz. 

3. Profundizar en el reconocimiento y fortalecimiento de los músculos implicados en la 

emisión correcta de la voz. 

4. Empezar a  utilizar coordinadamente la musculatura abdominal, diafragmática y facial que 

permita una emisión fácil y relajada, teniendo en cuenta su nivel vocal y muscular. 

5. Iniciar al alumno en la impostación que uniformice su extensión vocal. 

6. Aplicación de la técnica en la interpretación agógica y dinámica de las obras que interpreta.  

7. Iniciar el aprendizaje de la fonética y vocabulario del idioma alemán. 

8. Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de diferentes estilos y épocas, 

de dificultad adecuada al nivel del alumno. 

9. Habituarse a escuchar música para formar su cultura musical y desarrollar su sensibilidad 

auditiva. 
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10. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad interpretativa, tanto 

individualmente como en grupo. 

11. Potenciar la capacidad de resolución por el alumno de los problemas interpretativos y 

técnicos que se le puedan plantear. 

 

2. CONTENIDOS 

1º trimestre: 

1. Estudio de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Vocalizaciones.  

3. Percepción de las sensaciones fonatorias. 

4. Reconocimiento auditivo del timbre de la propia voz.  

5. Estudio de un repertorio que se deberá seleccionar entre el siguiente repertorio:  

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana o alemana 

§ Arias Antiguas italianas 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

6. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

7. Práctica de conjunto. 

8. Fonética alemana. 

2º trimestre 

1. Estudio de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Desarrollo de las vocalizaciones.  

3. Percepción de las sensaciones fonatorias. 

4. Reconocimiento auditivo del timbre de la propia voz.  

5. Estudio de un repertorio que se deberá seleccionar entre el siguiente repertorio:  

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana o alemana 
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§ Arias Antiguas italianas 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

6. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

7. Práctica de la lectura vista. 

8. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 

9. Práctica de conjunto. 

10. Fonética alemana. 

3º trimestre 

1. Desarrollo del estudio de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Desarrollo de las vocalizaciones.  

3. Percepción de las sensaciones fonatorias. 

4. Reconocimiento auditivo del timbre de la propia voz.  

5. Estudio de un repertorio que se deberá seleccionar entre el siguiente repertorio:  

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana o alemana 

§ Arias Antiguas italianas 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

6. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

7. Práctica de la lectura vista. 

8. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 

9. Práctica de conjunto. 

10. Fonética alemana. 

 
3. EVALUACIÓN 

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la 
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ejecución. 

Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación motriz y el equilibrio 

entre los indispensables esfuerzos musculares que requieren una correcta emisión y el 

grado de relajación necesario para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de 

control. 

2. Demostrar el dominio en la ejecución de obras sin desligar los aspectos técnicos de los 

musicales.  

Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y 

teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada. 

3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras de 

la voz. 

Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y 

del funcionamiento sicomotriz del instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de repertorio. 

Con este criterio se pretende evaluar el grado de autonomía del alumno y su 

competencia para emprender el estudio   individualizado y la resolución de los 

problemas que se le planteen en el estudio.  

5. Presentar en público un programa adecuado a su nivel, demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística. 

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado de 

madurez de su personalidad artística. 

6. Interpretar obras de las distintas èpocas y estilos como solista y en grupo. 

Se trata de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su 

especialidad y de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad 

e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes. 

7. Interpretar de memoria las obras del repertorio.  

Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumno posee 

de las obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de 

las mismas. 

8. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes 
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de flexibilidad que permita el texto musical. 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno de aportar criterios personales a la 

hora  de interpretar un texto musical. 

9. Mostrar interés y valoración por las clases. 

Mediante este criterio se valora la implicación del alumno, interés por la asignatura 

y su  esfuerza personal.  

3.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON PÉRDIDA DE 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

Se realizará una prueba objetiva al finalizar el curso ante un tribunal del que formará parte su 

tutor, en la que el alumno deberá interpretar el repertorio mínimo que constará de nueve obras 

correspondientes a los tres trimestres, elegidas dentro del repertorio seleccionado:  

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana o alemana 

§ Arias Antiguas italianas 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

 

3.3. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará una prueba objetiva en septiembre ante un tribunal en la que el alumno deberá 

interpretar el repertorio mínimo que constará de nueve obras correspondientes a los tres 

trimestres, elegidas dentro del repertorio seleccionado:  

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana o alemana 

§ Arias Antiguas italianas 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

 

MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Debemos considerar tres fases del desarrollo del proceso de evaluación: 

1. Evaluación inicial - La Evaluación inicial es la que se realiza al comienzo, tanto del curso como 

de cada una U.D.  

Este primer acercamiento al alumno nos va a permitir conocer y valorar su situación de partida, y, 

así, comenzar desde el principio con una intervención ajustada a sus necesidades, intereses y 

posibilidades. Además, nos va a permitir valorar el progreso realizado por los alumnos, ya que 

para conocer lo que se ha avanzado es necesario tener en cuenta cuál era el nivel de partida. La 

información obtenida nos permitirá adaptar los objetivos, los contenidos y las actividades a la 

realidad del alumnado. 

2. Evaluación continua o formativa - Es la evaluación llevada a cabo durante el proceso educativo, 

durante el desarrollo de cada U.D, confirmando el grado de consecución de las capacidades a 

desarrollar y las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obtendremos 

información sobre si el proyecto se adapta o no a las posibilidades de los alumnos, y si resulta 

necesario adecuar o modificar los contenidos, las estrategias metodológicas o las actividades 

previstas con anterioridad, atendiendo a las diversas peculiaridades observadas. 

3. Evaluación final o sumativa - Constituye la culminación del proceso de evaluación continua. Se 

llevará a cabo al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y al final de curso;  tendrá como 

objetivo valorar el avance de cada alumno en el desarrollo de las capacidades expresadas en los 

objetivos y, en su caso, permitirá tomar las decisiones oportunas. 

La finalidad de esta evaluación no se limita a valorar el grado de consecución de los alumnos 

con respecto a los objetivos previstos, sino que es fuente de información para la adecuación de 

las posteriores Unidades Didácticas. 

 

A lo largo del curso, además de las tres evaluaciones tradicionales, se realizarán una evaluación 

inicial  y una pre-evaluación, en las que se proporcionará al alumnado o a su familia un informe 

cualitativo acerca del progreso de cada alumno. 
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EVALUACION PERIODOS 

 
1ª Preevaluación y 
Evaluación Inicial 
 

Del 19 de Septiembre al 28 de Octubre. 
Esta Evaluación tiene carácter de Evaluación Inicial 

1ª Evaluación Del 7  de Noviembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 

 

2ª Preevaluación Del 9 de Enero al 22 de Febrero 

2ª Evaluación Del 1 de Marzo al 12 de Abril. 
Periodo de pruebas: 13 al 17 marzo. 

 

3ª Evaluación Del 24 de Abril al 9 de Junio 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 

Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Para calificar a los/as alumnos/as se tendrán en cuenta una variedad de recursos. La  

calificación se conforma por cinco grandes bloques, en relación a los procedimientos que 

utilizamos para evaluar: observación diaria, pruebas específicas,  análisis de tareas, 

observación de la actitud en el aula y autoevaluación. Es obligatorio que los alumnos/as 

obtengan al menos una calificación igual o superior a cinco en cada una de las partes para que 

haga media con el resto de las mismas.  

Las calificaciones que pueden obtener los/as alumnos/as en las enseñanzas profesionales son 

numéricas de 1 a 10. Por tanto, si la media obtenida es igual o superior a cinco, el/la alumno/a 

superará la asignatura, en caso de que su calificación fuera inferior a 5 no superará la asignatura. 

En la elaboración y calificación de los procedimientos expuestos anteriormente, se tendrán en 

cuenta los criterios mínimos señalados.  

Estos criterios de calificación serán explicados a los/as alumnos/as el primer día de clase y a 

las familias en la reunión conjunta realizada a principio de curso. 

 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
Tareas realizadas 

en el aula 

§ Interpretaciones vocales diarias. 
§ Ejercicios técnicos y de expresión corporal. 
§ Vocalizaciones y ejercicios de respiración. 
§ La corrección de las tareas.  

 
 

40% de la nota final 

   
Análisis de tareas § Lectura y preparación de obras. 

§ Actividades TIC. 
20% de la nota final  

 
Actitud y 

participación en el 
aula 

§ Nivel de motivación. 
§ Asistencia y valoración de las clases. 
§ Interés y respeto ante las interpretaciones 

propias y de los/as compañeros/as. 
§ Correcta actitud ante las audiciones y 

actividades propuestas en clase. 

 
 

30% de la nota final 

Autoevaluación § Diálogo en el aula. 
§ A través de grabaciones y audiciones. 

10 % de la nota final 
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4. ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 
 
4.1. C0NTENIDOS MÍNIMOS: 

1. Respiración abdominal y diafragmática. 

2. Sensaciones fonatorias. 

3. Estudio de un repertorio que deberá incluir : 

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana o alemana 

§ Arias Antiguas italianas 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

4.  Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

5. Práctica de conjunto. 

6. Fonética alemana. 

 

 4.2. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

 

Durante el curso se realizaran tres audiciones, una por trimestre.  

El número mínimo de obras a interpretar en cada audición será el siguiente: 

§ Audición del primer trimestre: tres obras 

§ Audición del segundo trimestre: tres obra 

§ Audición del tercer trimestre: tres obras 

 

Las obras se elegirán dentro de los siguientes géneros:             

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana o alemana 
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§ Arias Antiguas italianas 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

 

En cada una de estas audiciones el alumno interpretará las obras de memoria.  

Las obras que estén en otro idioma distinto al castellano se traducirán.  

   

4.3. ASISTENCIA A CLASE: 

 Como recoge el vigente Reglamento de Régimen Interno del Conservatorio, se 

considera que un alumno pierde la evaluación continua si se superan 8 faltas de asistencia por 

curso, lo cual supone aproximadamente un 30% del total de las clases. 

 
 
5. PROGRAMA ORIENTATIVO 
 

PIEZAS  AUTORES 

 

Aria Italiana Antigua 
Cavalli 

Giordani 

Monteverdi 

Pergolesi y otros 

Aria de Ópera Italiana  y Alemana 

Bellini 

Donizetti 

Tosti 

Rossini 

otros 

 

 

Canción de Concierto Española 

Gª:Leoz 

Toldrá 

Rodrigo 

Obradors 

otros 
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Aria de Oratorio o Cantata 

Bach 

Haendel 

Haydn 

otros 

Lied 

Beethoven 

Mozart 

Haydn 

Mendelssohn 

otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5º CURSO 
1. OBJETIVOS 

1. Conseguir un completo conocimiento del esquema corporal-vocal por parte del alumno.  

2. Conseguir un completo conocimiento de la  respiración abdominal relajada y profunda, que 

posibilite una correcta emisión, afinación y articulación de  la voz. 

3. Utilizar coordinadamente la musculatura abdominal, diafragmática y facial que permita una 

emisión fácil y relajada, teniendo en cuenta su nivel vocal y muscular. 

4. Conseguir un completo conocimiento del esquema corporal-vocal por parte del alumno. 

5. Aplicación de la técnica en la interpretación agógica y dinámica de las obras que interpreta.  

6. Iniciar el aprendizaje de la fonética y vocabulario de los idiomas inglés y francés. 

7. Consolidar fonéticamente los idiomas italiano y alemán. 
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8. Conocer las convenciones interpretativas de los distintos estilos musicales. 

9. Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de diferentes estilos y épocas, 

de dificultad adecuada al nivel del alumno. 

10. Habituarse a escuchar música para formar su cultura musical y desarrollar su sensibilidad 

auditiva. 

11. Desarrollar la capacidad de crear sus propios criterios interpretativos, así como la 

capacidad de entender y aceptar ideas e interpretaciones diferentes a las suyas. 

12. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad interpretativa, tanto 

individualmente como en grupo. 

13. Potenciar la capacidad de resolución por el alumno de los problemas interpretativos y 

técnicos que se le puedan plantear. 

 

 

2. CONTENIDOS 

1º trimestre: 

1. Estudio de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Ejercitación auditiva del timbre de la propia voz a través de las vocalizaciones.  

3. Desarrollo de la percepción total de las sensaciones fonatorias  

4. Práctica de la extensión gradual hacia los extremos de la voz. 

5. Estudio de las diferentes articulaciones, fraseos, adornos, estilos y formas musicales de las 

distintas épocas. 

6. Trabajo de la intensidad y gradación del sonido vocal. 

7. Estudio de un programa que se deberá seleccionar entre el siguiente repertorio:  

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana, alemana, inglesa o francesa. 

§ Canciones de libre elección 

§ Arias de Oratorio o Cantata 
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§ Romanzas de Zarzuela 

8. Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al conocimiento de sus grafías 

y efectos.  

9. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

10. Práctica de conjunto. 

11. Fonética inglesa y francesa. 

12. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 

 

2º trimestre 

1. Estudio de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Ejercitación auditiva del timbre de la propia voz a través de las vocalizaciones.  

3. Desarrollo de la percepción total de las sensaciones fonatorias  

4. Práctica de la extensión gradual hacia los extremos de la voz. 

5. Estudio de las diferentes articulaciones, fraseos, adornos, estilos y formas musicales de las 

distintas épocas. 

6. Trabajo de la intensidad y gradación del sonido vocal. 

7. Estudio de un programa que se deberá seleccionar entre el siguiente repertorio:  

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana, alemana, inglesa o francesa. 

§ Canciones de libre elección 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

§ Romanzas de Zarzuela 

8. Interpretación de la música contemporánea y al conocimiento de sus grafías y efectos.  

9. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

10. Práctica de conjunto. 

11. Fonética inglesa y francesa. 

12. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 
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3º trimestre 

1. Estudio de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Ejercitación auditiva del timbre de la propia voz a través de las vocalizaciones.  

3. Desarrollo de la percepción total de las sensaciones fonatorias  

4. Práctica de la extensión gradual hacia los extremos de la voz. 

5. Estudio de las diferentes articulaciones, fraseos, adornos, estilos y formas musicales de las 

distintas épocas. 

6. Trabajo de la intensidad y gradación del sonido vocal. 

7. Estudio de un programa que se deberá seleccionar entre el siguiente repertorio:  

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana, alemana, inglesa o francesa. 

§ Canciones de libre elección 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

§ Romanzas de Zarzuela 

8. Interpretación de la música contemporánea y conocimiento de sus grafías y efectos.  

9. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

10. Práctica de conjunto. 

11. Fonética inglesa y francesa. 

12. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 

 

 

 

 

3. EVALUACIÓN  

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de 
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la ejecución. 

Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los 

indispensables esfuerzos musculares que requieren una correcta emisión y el grado de relajación 

necesario para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de control. 

2. Demostrar el dominio en la ejecución de obras sin desligar los aspectos técnicos de los 

musicales.  

Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos 

necesarios para alcanzar una interpretación adecuada. 

3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras 

de la voz. 

Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del 

funcionamiento sicomotriz del instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

repertorio. 

Con este criterio se pretende evaluar el grado de autonomía del alumno y su competencia para 

emprender el estudio   individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen en el 

estudio.  

5. Presentar en público un programa adecuado a su nivel, demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística. 

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado de madurez de su 

personalidad artística. 

6. Interpretar obras de las distintas èpocas y estilos como solista y en grupo. 

Se trata de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su especialidad y de 

sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los 

criterios estéticos correspondientes. 

7. Interpretar de memoria las obras del repertorio.  

Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumno posee de las obras, así 

como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de las mismas. 

8. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. 
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Este criterio evalúa la capacidad del alumno de aportar criterios personales a la hora  de 

interpretar un texto musical. 

9. Mostrar interés y valoración por las clases. 

Mediante este criterio se valora la implicación del alumno, interés por la asignatura y su  
esfuerza personal.  
 

3.2.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON PÉRDIDA DE 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

Se realizará una prueba objetiva al finalizar el curso ante un tribunal del que formará parte su 

tutor, en la que el alumno deberá interpretar el repertorio mínimo que constará de doce obras 

correspondientes a los tres trimestres, elegidas dentro del repertorio seleccionado:  

Ø Canciones de Concierto Españolas  

Ø Lied 

Ø Arias de Ópera italiana, alemana, inglesa o francesa. 

Ø Canciones de libre elección 

Ø Arias de Oratorio o Cantata 

Ø Romanzas de Zarzuela 

 

3.3. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará una prueba objetiva en septiembre ante un tribunal en la que el alumno deberá 

interpretar el repertorio mínimo que constará de doce obras correspondientes a los tres trimestres, 

elegidas dentro del repertorio seleccionado:  

Ø Canciones de Concierto Españolas  

Ø Lied 

Ø Arias de Ópera italiana, alemana, inglesa o francesa. 

Ø Canciones de libre elección 

Ø Arias de Oratorio o Cantata 
Ø Romanzas de Zarzuela 

MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

Debemos considerar tres fases del desarrollo del proceso de evaluación: 
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1. Evaluación inicial - La Evaluación inicial es la que se realiza al comienzo, tanto del curso como 

de cada una U.D.  

Este primer acercamiento al alumno nos va a permitir conocer y valorar su situación de partida, y, 

así, comenzar desde el principio con una intervención ajustada a sus necesidades, intereses y 

posibilidades. Además, nos va a permitir valorar el progreso realizado por los alumnos, ya que 

para conocer lo que se ha avanzado es necesario tener en cuenta cuál era el nivel de partida. La 

información obtenida nos permitirá adaptar los objetivos, los contenidos y las actividades a la 

realidad del alumnado. 

2. Evaluación continua o formativa - Es la evaluación llevada a cabo durante el proceso educativo, 

durante el desarrollo de cada U.D, confirmando el grado de consecución de las capacidades a 

desarrollar y las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obtendremos 

información sobre si el proyecto se adapta o no a las posibilidades de los alumnos, y si resulta 

necesario adecuar o modificar los contenidos, las estrategias metodológicas o las actividades 

previstas con anterioridad, atendiendo a las diversas peculiaridades observadas. 

3. Evaluación final o sumativa - Constituye la culminación del proceso de evaluación continua. Se 

llevará a cabo al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y al final de curso;  tendrá como 

objetivo valorar el avance de cada alumno en el desarrollo de las capacidades expresadas en los 

objetivos y, en su caso, permitirá tomar las decisiones oportunas. 

La finalidad de esta evaluación no se limita a valorar el grado de consecución de los alumnos 

con respecto a los objetivos previstos, sino que es fuente de información para la adecuación de 

las posteriores Unidades Didácticas. 

 

A lo largo del curso, además de las tres evaluaciones tradicionales, se realizarán una evaluación 

inicial  y una pre-evaluación, en las que se proporcionará al alumnado o a su familia un informe 

cualitativo acerca del progreso de cada alumno. 
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EVALUACION PERIODOS 

 
1ª Preevaluación y 
Evaluación Inicial 
 

Del 19 de Septiembre al 28 de Octubre. 
Esta Evaluación tiene carácter de Evaluación Inicial 

1ª Evaluación Del 7  de Noviembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 

 

2ª Preevaluación Del 9 de Enero al 22 de Febrero 

2ª Evaluación Del 1 de Marzo al 12 de Abril. 
Periodo de pruebas: 13 al 17 marzo. 

 

3ª Evaluación Del 24 de Abril al 9 de Junio 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 

Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Para calificar a los/as alumnos/as se tendrán en cuenta una variedad de recursos. La  

calificación se conforma por cinco grandes bloques, en relación a los procedimientos que 

utilizamos para evaluar: observación diaria, pruebas específicas,  análisis de tareas, 

observación de la actitud en el aula y autoevaluación. Es obligatorio que los alumnos/as 

obtengan al menos una calificación igual o superior a cinco en cada una de las partes para que 

haga media con el resto de las mismas.  

Las calificaciones que pueden obtener los/as alumnos/as en las enseñanzas profesionales son 

numéricas de 1 a 10. Por tanto, si la media obtenida es igual o superior a cinco, el/la alumno/a 

superará la asignatura, en caso de que su calificación fuera inferior a 5 no superará la asignatura. 

En la elaboración y calificación de los procedimientos expuestos anteriormente, se tendrán en 

cuenta los criterios mínimos señalados.  

Estos criterios de calificación serán explicados a los/as alumnos/as el primer día de clase y a 

las familias en la reunión conjunta realizada a principio de curso. 

 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
Tareas realizadas 

en el aula 

§ Interpretaciones vocales diarias. 
§ Ejercicios técnicos y de expresión corporal. 
§ Vocalizaciones y ejercicios de respiración. 
§ La corrección de las tareas.  

 
 

40% de la nota final 

   
Análisis de tareas § Lectura y preparación de obras. 

§ Actividades TIC. 
20% de la nota final  

 
Actitud y 

participación en el 
aula 

§ Nivel de motivación. 
§ Asistencia y valoración de las clases. 
§ Interés y respeto ante las interpretaciones 

propias y de los/as compañeros/as. 
§ Correcta actitud ante las audiciones y 

actividades propuestas en clase. 

 
 

30% de la nota final 

Autoevaluación § Diálogo en el aula. 
§ A través de grabaciones y audiciones. 

10 % de la nota final 
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4. ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 

4.1. CONTENIDOS MÍNIMOS: 

1. Control de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Percepción total de las sensaciones fonatorias. 

3. Vocalizaciones.  

4. Conocimiento de las diferentes articulaciones, fraseos, adornos, estilos y formas musicales 

de las distintas épocas. 

5. Estudio de un repertorio que deberá incluir : 

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana, alemana, inglesa o francesa. 

§ Canciones de libre elección 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

§ Romanzas de Zarzuela 

6. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

7. Práctica de conjunto. 

8. Fonética inglesa y francesa. 

 

  4.2. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

Durante el curso se realizaran tres audiciones, una por trimestre.  

El número mínimo de obras a interpretar en cada audición será el siguiente: 

§ Audición del primer trimestre: cuatro obras 

§ Audición del segundo trimestre: cuatro obra 

§ Audición del tercer trimestre: cuatro obras 

 

Las obras se elegirán dentro de los siguientes géneros:             

§ Canciones de Concierto Españolas  
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§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana, alemana, inglesa o francesa. 

§ Canciones de libre elección 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

§ Romanzas de Zarzuela 

 

En cada una de estas audiciones el alumno interpretará las obras de memoria.  

Las obras que estén en otro idioma distinto al castellano se traducirán.  

   

4.3. ASISTENCIA A CLASE: 

 Como recoge el vigente Reglamento de Régimen Interno del Conservatorio, se 

considera que un alumno pierde la evaluación continua si se superan 8 faltas de asistencia por 

curso, lo cual supone aproximadamente un 30% del total de las clases. 

 
 
5. PROGRAMA ORIENTATIVO 
 

PIEZAS  AUTORES 

 

Canción Francesa  

Gounod 

Fauré 

Duparc 

Ravel 

Hand 

otros 

Aria de Ópera Clásica italiana, alemana, inglesa o francesa 

Bellini 

Donizetti 

Tosti 

Rossini 

Cherubini 
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Spontini 

Cimarrosa 

Mozart 

Weber 

otros 

 

 

Canción de Concierto Española 

Granados 

Guridi 

Toldrá 

Rodrigo 

Obradors 

Falla 

otros 

Aria de Oratorio o Cantata 

Bach 

Haendel 

Vivaldi 

Mozart 

Gounod 

Verdi 

otros 

Lied 

Schubert 

Schumann 

Brahms 

Wolf 

otros 

Romanzas de Zarzuela 

Barbieri 

Chapí 

Guerrero 

Caballero 
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Otros 
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6º CURSO 
1. OBJETIVOS 

1. Consolidar el  conocimiento del esquema corporal-vocal por parte del alumno.  

2. Consolidar el  conocimiento de la  respiración abdominal relajada y profunda, que posibilite 

una correcta emisión, afinación y articulación de  la voz. 

3. Consolidar la utilización coordinada de la musculatura abdominal, diafragmática y facial 

que permita una emisión fácil y relajada, y la impostación en toda su extensión vocal.  

4. Consolidar el  conocimiento del esquema corporal-vocal por parte del alumno. 

5. Aplicación de la técnica en la interpretación agógica y dinámica de las obras que interpreta.  

6. Profundizar en  el aprendizaje de la fonética y vocabulario de los idiomas inglés y francés. 

7. Consolidar fonéticamente los idiomas italiano y alemán. 

8. Conocer y aplicar las convenciones interpretativas de los distintos estilos musicales. 

9. Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de diferentes estilos y épocas, 

de dificultad adecuada al nivel del alumno. 

10. Habituarse a escuchar música para formar su cultura musical y desarrollar su sensibilidad 

auditiva. 

11. Desarrollar la capacidad de crear sus propios criterios interpretativos, así como la 

capacidad de entender y aceptar ideas e interpretaciones diferentes a las suyas. 

12. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad expresiva, tanto 

individualmente como en grupo. 

13. Potenciar la capacidad de resolución por el alumno de los problemas interpretativos y 

técnicos que se le puedan plantear. 

 

2. CONTENIDOS 

1º trimestre: 

1. Estudio de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Ejercitación auditiva del timbre de la propia voz a través de las vocalizaciones.  

3. Desarrollo de la percepción total de las sensaciones fonatorias  
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4. Práctica de la extensión gradual hacia los extremos de la voz. 

5. Estudio de las diferentes articulaciones, fraseos, adornos, estilos y formas musicales de las 

distintas épocas. 

6. Trabajo de la intensidad y gradación del sonido vocal. 

7. Estudio de un programa que se deberá seleccionar entre el siguiente repertorio:  

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana, alemana, inglesa o francesa. 

§ Canciones de libre elección 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

§ Romanzas de Zarzuela 

8. Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al conocimiento de sus grafías 

y efectos.  

9. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

10. Práctica de conjunto. 

11. Fonética inglesa y francesa. 

12. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 

2º trimestre 

1. Estudio de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Ejercitación auditiva del timbre de la propia voz a través de las vocalizaciones.  

3. Desarrollo de la percepción total de las sensaciones fonatorias  

4. Práctica de la extensión gradual hacia los extremos de la voz. 

5. Estudio de las diferentes articulaciones, fraseos, adornos, estilos y formas musicales de las 

distintas épocas. 

6. Trabajo de la intensidad y gradación del sonido vocal. 

7. Estudio de un programa que se deberá seleccionar entre el siguiente repertorio:  

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana, alemana, inglesa o francesa. 
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§ Canciones de libre elección 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

§ Romanzas de Zarzuela 

8. Interpretación de la música contemporánea y al conocimiento de sus grafías y efectos.  

9. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

10. Práctica de conjunto. 

11. Fonética inglesa y francesa. 

12. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 

3º trimestre 

1. Estudio de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Ejercitación auditiva del timbre de la propia voz a través de las vocalizaciones.  

3. Desarrollo de la percepción total de las sensaciones fonatorias  

4. Práctica de la extensión gradual hacia los extremos de la voz. 

5. Estudio de las diferentes articulaciones, fraseos, adornos, estilos y formas musicales de las 

distintas épocas. 

6. Trabajo de la intensidad y gradación del sonido vocal. 

7. Estudio de un programa que se deberá seleccionar entre el siguiente repertorio:  

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana, alemana, inglesa o francesa. 

§ Canciones de libre elección 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

§ Romanzas de Zarzuela 

8. Interpretación de la música contemporánea y conocimiento de sus grafías y efectos.  

9. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

10. Práctica de conjunto. 

11. Fonética inglesa y francesa. 

12. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes versiones. 
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3. EVALUACIÓN 
 

3.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la 

ejecución. 

Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación motriz y el 

equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requieren una correcta 

emisión y el grado de relajación necesario para evitar tensiones que conduzcan a 

una pérdida de control. 

2. Demostrar el dominio en la ejecución de obras sin desligar los aspectos técnicos de los 

musicales.  

Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y 

teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada. 

3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras de 

la voz. 

Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y 

del funcionamiento sicomotriz del instrumento y la utilización de sus posibilidades. 

4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de repertorio. 

Con este criterio se pretende evaluar el grado de autonomía del alumno y su 

competencia para emprender el estudio   individualizado y la resolución de los 

problemas que se le planteen en el estudio.  

5. Presentar en público un programa adecuado a su nivel, demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística. 

Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado de 

madurez de su personalidad artística. 

6. Interpretar obras de las distintas èpocas y estilos como solista y en grupo. 

Se trata de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su 

especialidad y de sus obras más representativas, así como el grado de sensibilidad 

e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes. 
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7. Interpretar de memoria las obras del repertorio.  

Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumno posee 

de las obras, así como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de 

las mismas. 

8. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes 

de flexibilidad que permita el texto musical. 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno de aportar criterios personales a la 

hora  de interpretar un texto musical. 

9. Mostrar interés y valoración por las clases. 

Mediante este criterio se valora la implicación del alumno, interés por la asignatura 

y su  esfuerza personal.  

 

 

 

3.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON PÉRDIDA DE 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

Se realizará una prueba objetiva al finalizar el curso ante un tribunal del que formará parte su 

tutor, en la que el alumno deberá interpretar el repertorio mínimo que constará de doce obras 

correspondientes a los tres trimestres, elegidas dentro del repertorio seleccionado:  

Ø Canciones de Concierto Españolas  

Ø Lied 

Ø Arias de Ópera italiana, alemana, inglesa o francesa. 

Ø Canciones de libre elección 

Ø Arias de Oratorio o Cantata 

Ø Romanzas de Zarzuela 

 

3.3. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará una prueba objetiva en septiembre ante un tribunal en la que el alumno deberá 

interpretar el repertorio mínimo que constará de doce obras correspondientes a los tres trimestres, 

elegidas dentro del repertorio seleccionado:  
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Ø Canciones de Concierto Españolas  

Ø Lied 

Ø Arias de Ópera italiana, alemana, inglesa o francesa. 

Ø Canciones de libre elección 

Ø Arias de Oratorio o Cantata 

Ø Romanzas de Zarzuela 

MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

Debemos considerar tres fases del desarrollo del proceso de evaluación: 

1. Evaluación inicial - La Evaluación inicial es la que se realiza al comienzo, tanto del curso como 

de cada una U.D.  

Este primer acercamiento al alumno nos va a permitir conocer y valorar su situación de partida, y, 

así, comenzar desde el principio con una intervención ajustada a sus necesidades, intereses y 

posibilidades. Además, nos va a permitir valorar el progreso realizado por los alumnos, ya que 

para conocer lo que se ha avanzado es necesario tener en cuenta cuál era el nivel de partida. La 

información obtenida nos permitirá adaptar los objetivos, los contenidos y las actividades a la 

realidad del alumnado. 

2. Evaluación continua o formativa - Es la evaluación llevada a cabo durante el proceso educativo, 

durante el desarrollo de cada U.D, confirmando el grado de consecución de las capacidades a 

desarrollar y las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obtendremos 

información sobre si el proyecto se adapta o no a las posibilidades de los alumnos, y si resulta 

necesario adecuar o modificar los contenidos, las estrategias metodológicas o las actividades 

previstas con anterioridad, atendiendo a las diversas peculiaridades observadas. 

3. Evaluación final o sumativa - Constituye la culminación del proceso de evaluación continua. Se 

llevará a cabo al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y al final de curso;  tendrá como 

objetivo valorar el avance de cada alumno en el desarrollo de las capacidades expresadas en los 

objetivos y, en su caso, permitirá tomar las decisiones oportunas. 

La finalidad de esta evaluación no se limita a valorar el grado de consecución de los alumnos 

con respecto a los objetivos previstos, sino que es fuente de información para la adecuación de 
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las posteriores Unidades Didácticas. 

 

A lo largo del curso, además de las tres evaluaciones tradicionales, se realizarán una evaluación 

inicial  y una pre-evaluación, en las que se proporcionará al alumnado o a su familia un informe 

cualitativo acerca del progreso de cada alumno. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION PERIODOS 

 
1ª Preevaluación y 
Evaluación Inicial 
 

Del 19 de Septiembre al 28 de Octubre. 
Esta Evaluación tiene carácter de Evaluación Inicial 

1ª Evaluación Del 7  de Noviembre al 23 de diciembre. 
Periodo de pruebas: 12 al 16 diciembre 

 

2ª Preevaluación Del 9 de Enero al 22 de Febrero 
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2ª Evaluación Del 1 de Marzo al 12 de Abril. 
Periodo de pruebas: 13 al 17 marzo. 

 

3ª Evaluación Del 24 de Abril al 9 de Junio 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 

Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para calificar a los/as alumnos/as se tendrán en cuenta una variedad de recursos. La  

calificación se conforma por cinco grandes bloques, en relación a los procedimientos que 

utilizamos para evaluar: observación diaria, pruebas específicas,  análisis de tareas, 

observación de la actitud en el aula y autoevaluación. Es obligatorio que los alumnos/as 

obtengan al menos una calificación igual o superior a cinco en cada una de las partes para que 

haga media con el resto de las mismas.  

Las calificaciones que pueden obtener los/as alumnos/as en las enseñanzas profesionales son 

numéricas de 1 a 10. Por tanto, si la media obtenida es igual o superior a cinco, el/la alumno/a 

superará la asignatura, en caso de que su calificación fuera inferior a 5 no superará la asignatura. 

En la elaboración y calificación de los procedimientos expuestos anteriormente, se tendrán en 

cuenta los criterios mínimos señalados.  

Estos criterios de calificación serán explicados a los/as alumnos/as el primer día de clase y a 

las familias en la reunión conjunta realizada a principio de curso. 

 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
Tareas realizadas 

en el aula 

§ Interpretaciones vocales diarias. 
§ Ejercicios técnicos y de expresión corporal. 
§ Vocalizaciones y ejercicios de respiración. 

 
 

40% de la nota final 
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§ La corrección de las tareas.  

   
Análisis de tareas § Lectura y preparación de obras. 

§ Actividades TIC. 
20% de la nota final  

 
Actitud y 

participación en el 
aula 

§ Nivel de motivación. 
§ Asistencia y valoración de las clases. 
§ Interés y respeto ante las interpretaciones 

propias y de los/as compañeros/as. 
§ Correcta actitud ante las audiciones y 

actividades propuestas en clase. 

 
 

30% de la nota final 

Autoevaluación § Diálogo en el aula. 
§ A través de grabaciones y audiciones. 

10 % de la nota final 

 

 

 
4. ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 

4.1. C0NTENIDOS MÍNIMOS: 

1. Control de la respiración abdominal y diafragmática. 

2. Percepción total de las sensaciones fonatorias. 

3. Vocalizaciones.  

4. Conocimiento de las diferentes articulaciones, fraseos, adornos, estilos y formas musicales 

de las distintas épocas. 

5. Estudio de un repertorio que deberá incluir : 

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana, alemana, inglesa o francesa. 

§ Canciones de libre elección 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

§ Romanzas de Zarzuela 

6. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

7. Práctica de conjunto. 
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8. Fonética inglesa y francesa. 

 

  4.2. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

Durante el curso se realizaran tres audiciones, una por trimestre.  

El número mínimo de obras a interpretar en cada audición será el siguiente: 

§ Audición del primer trimestre: cuatro obras 

§ Audición del segundo trimestre: cuatro obra 

§ Audición del tercer trimestre: cuatro obras 

 

Las obras se elegirán dentro de los siguientes géneros:             

§ Canciones de Concierto Españolas  

§ Lied 

§ Arias de Ópera italiana, alemana, inglesa o francesa. 

§ Canciones de libre elección 

§ Arias de Oratorio o Cantata 

§ Romanzas de Zarzuela 

 

En cada una de estas audiciones el alumno interpretará las obras de memoria.  

Las obras que estén en otro idioma distinto al castellano se traducirán.  

   

ASISTENCIA A CLASE: 

 Como recoge el vigente Reglamento de Régimen Interno del Conservatorio, se 

considera que un alumno pierde la evaluación continua si se superan 8 faltas de asistencia por 

curso, lo cual supone aproximadamente un 30% del total de las clases. 

 
 

PROGRAMA ORIENTATIVO    
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PIEZAS  AUTORES 

 

Canción Francesa  

Gounod 

Fauré 

Duparc 

Ravel 

Hand 

Debussy 

otros 

Aria de Ópera Clásica italiana, alemana, inglesa o francesa 

Bellini 

Donizetti 

Tosti 

Rossini 

Cherubini 

Spontini 

Cimarrosa 

Mozart 

Weber 

Puccini 

otros 

 

 

Canción de Concierto Española 

Granados 

Guridi 

Toldrá 

Rodrigo 

Obradors 

Falla 

otros 

Aria de Oratorio o Cantata 

Bach 

Haendel 

Vivaldi 
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Mozart 

Gounod 

Verdi 

otros 

Lied 

Schubert 

Schumann 

Brahms 

Wolf 

otros 

Romanzas de Zarzuela 

Barbieri 

Chueca y Chapí 

Barbieri 

Caballero 

Otros 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


