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OBJETIVOS 
 
Se priorizarán los siguientes objetivos:  
 
 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Familiarizarse con el lenguaje gestual propio de la dirección coral. Ob. 
Gral. A 

2. Controlar de forma consciente el mecanismo respiratorio y la emisión 
vocal para enriquecer las posibilidades tímbricas y proporcionarle a la 
voz capacidad de resistencia. Ob. Gral. B 

3. Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición 
armónica y de la interpretación musical. Ob. Gral. C 

4. Darse cuenta de la importancia de escuchar al conjunto y de integrarse 
en el mismo para contribuir a la unidad sonora. Ob. Gral. D 

5. Conocer a través de la práctica coral tanto la música de nuestra 
tradición occidental como la de otras culturas, haciendo así patente su 
importancia en la formación integral de la persona profundizando en el 
conocimiento de los diferentes estilos y de los recursos interpretativos 
de cada uno de ellos. Ob. Gral. E 

6. Reconocer los procesos armónicos y formales a través del repertorio 
vocal. Ob. Gral. F 

7. Leer a primera vista con un nivel que permita el montaje fluido de las 
obras. Ob. Gral. G 

8. Participar en la planificación y realización en equipo de actividades 
corales valorando las aportaciones propias y ajenas en función de los 
objetivos establecidos, mostrando una actitud flexible y de colaboración 
y asumiendo responsabilidades en el desarrollo de las tareas.Ob. Gral. 
H 
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CONTENIDOS 
 
 

1. Respiración, entonación, articulación y resonancia como elementos básicos de 
la emisión vocal. 

2. Vocalizaciones, entonación de acorde y cadencias para desarrollar el oído 
armónico y la afinación.  

3. Práctica de la memoria como elemento rector de la interpretación.  
4. Desarrollo de la audición interna como elemento de control de la afinación, de 

la calidad vocal y del color sonoro del conjunto.  
5. Entonación de intervalos consonantes y disonantes en diferentes grados de 

complejidad para afianzar la afinación.  
6. Práctica de la lectura a vista.  
7. Análisis e interpretación de repertorio de estilo polifónico y contrapuntístico a 

cuatro y más voces mixtas con o sin acompañamiento instrumental.  
8. Adquisición progresiva de la seguridad personal en el ejercicio del canto coral.  
9. Valoración del 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 

estilos así como de otros géneros y otros ámbitos culturales.  
12. Asimilación de las referencias necesarias para una correcta afinación. 
13. Análisis de obras de repertorio coral de diferentes épocas y estilos así como de 

otros géneros y otros ámbitos culturales.  
14. Conocimiento de los diferentes gestos de la dirección coral y de los aspectos 

necesarios para la interpretación musical: tempo, fraseo, articulación, dinámica 
y agógica. 

15. Comprensión de la relación que existe entre la emisión de voz, la respiración, el 
fraseo, la dicción y la métrica del texto. 

16. Identificación de los diversos elementos anatómicos que intervienen en la 
emisión del canto. 

17. Reconocimiento de los diferentes estilos en el repertorio para coro. 
18. Práctica de respiración, entonación, articulación y resonancia como elementos 

básicos de la emisión vocal. 
19. Entonación de escalas e intervalos para el desarrollo del oído melódico. 
20. Entonación de acordes  y cadencias para desarrollar el oído armónico y la 
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afinación. 
21. Fortalecimiento de la audición interna en la totalidad del conjunto como 

elemento del control de la afinación y de la interpretación. 
22. Práctica de la lectura a primera vista.  
23. Interpretación de los textos que favorezcan el desarrollo de la articulación, la 

velocidad y la precisión rítmica.  
24. Perfeccionamiento de la dicción en el uso de idiomas extranjeros en las diversas 

obras del repertorio. 
25. Empaste y trabajo de conjunto con las partes instrumentales acompañantes; sea 

piano u orquesta.  
26. Repentización de fragmentos de obras polifónicas de mediana dificultad. 
27. Análisis e interpretación de repertorio de estilo polifónico y contrapuntístico a 

cuatro y más voces mixtas con o sin acompañamiento instrumental.  
28. Interpretación de las piezas programadas durante el curso, materializando así la 

consecución del equilibrio en el conjunto además de la capacidad para articular 
y afinar. 

29. Afianzamiento de la seguridad personal en el ejercicio del canto coral.  
30. Preparación de un programa variado que contenga obras emblemáticas del 

repertorio habitual aplicando los conocimientos estilísticos a la interpretación 
del mismo 

31. Interés por la valoración de las normas de comportamiento en el coro. 
32. Fomento de las relaciones humanas entre los alumnos. 
33. Valoración del silencio como marco de la interpretación.  
34. Valoración positiva de la efectividad de los hábitos de estudio.  
35. Creación de un ambiente de crítica constructiva en el aula. 
36. Incremento de la actitud de escucha de todo lo que rodea a la propia ejecución. 
37. Conciencia de formar parte de un todo, tanto a nivel individual como colectivo. 
38. Convivencia con voces de diferente naturaleza y diversas técnicas.  
39. Disfrute de la interpretación y admiración ante las obras y sus diferentes estilos. 

 
 
 
 
 

SECUENCIACIÓN  Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 
 
Dada la naturaleza de la asignatura, los contenidos que se trabajan curso tras curso son los mismos, 
la diferencia entre un curso y otro es el nivel de exigencia y dificultad  de la gran mayoría de los 
contenidos y lo que marca dicho nivel de dificultad es el repertorio. 
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Dado que la asignatura de Coro en el conservatorio Jesús de Monasterio se organiza de forma 
conjunta entre 1º y 2º  E.E.P.P. el profesorado velará por que el repertorio de distribuya de manera 
que cada alumno trabaje un repertorio adaptado a sus capacidades, esto es, se trabajarán obras de 
todos los niveles, haciendo más hincapié en la exigencia interpretativa a los alumnos de 2º de 
E.E.P.P.  
 
Los contenidos de este curso están organizados y secuenciados por trimestres aunque el presente 
curso se divida en cinco periodos lectivos. En cada nuevo trimestre se trabajarán los contenidos de 
trimestres anteriores. 
 
Los contenidos se dividen en tres bloques. Tres repertorios completos de una duración mínima de 
20 minutos que se organizarán trimestralmente.  
 
 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 

 Se considerarán como contenidos mínimos los subrayados en la tabla anterior. 
 
EVALUACIÓN 
 

MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

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 6 de Abril. 
Periodo de pruebas: 27 al 31 marzo. 

 

3ª Evaluación Del 6 de Abril al 9 de Junio. 
Periodo de pruebas: 29 mayo a 2 junio. 

Evaluaciones: 7 y 8 de junio. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

       
La evaluación será continua, en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus 
causas y en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su 
proceso de aprendizaje.  
 

1. Reproducir   en   cuarteto,   o   el    correspondiente   reparto,   cualquiera  
de  las  obras  programadas  en  el   curso.  

Mediante  este  criterio  se  trata  de  valorar  la  seguridad  para  interpretar  propia  parte,  
junto  con  la  integración  equilibrada  en  el  conjunto,  así  como  la  capacidad  de  articular  y  
afinar    con  corrección.  

2. Reproducir   cualquiera   de   las   obras   programadas   durante   el    curso  
en  conjunto  de  tres  o  más  miembros  por  cuerda.  

Este  criterio  trata  de  evaluar  la  capacidad  para  adecuar  todos  los  elementos  de  la  
interpretación  a  la  eficacia  del  conjunto  y  la  actitud  de  colaboración  entre  los  distintos  
participantes.  

3. Repentizar   obras   homofónicas   de   poca   o   mediana   dif icultad   y   de  
claros  contornos  tonales.   

Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  la  capacidad  de  relacionar  la  afinación  con  
sentido  tonal  y  la  destreza  de    lectura  a  vista.  

4. Repentizar   una   polifónica   de   carácter   contrapuntístico   de  
pequeña  o  mediana  dif icultad.  

Se  trata  de  evaluar  la  capacidad  de  integración  en  la  lógica  del  discurso  musical  a  través  
de  los  juegos  imitativos.    

5. Preparar  una  obra  en  grupo  sin   la  dirección  del  profesor.  
Este  criterio  trata  de  evaluar  la  capacidad  para  aplicar  los  conocimientos  de  los  
distintos  elementos  que  intervienen  en  la  interpretación  de  manera  adecuada  con  el  
estilo  elegido.  
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6. Entonar   acordes   a   cuatro   voces   en   estado   fundamental   y   a   partir   
del   La   del   diapasón,   ampliando   progresivamente   la   dif icultad,  
variando  el   sonido  de  referencia.  

Con  este  criterio  se  trata  de  evaluar  la  capacidad  para  que  cada  miembro  del  coro  
piense  en  un  tiempo  mínimo  el  sonido  que  le  corresponde  y    lo  reproduzca  de  forma  
afinada.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se considera un criterio de calificación toda estrategia, sistema o técnica de ponderación que nos 
permita traducir cuantitativamente el resultado que se desprende de la realización de un criterio de 
evaluación y/o nos permita calcular la calificación parcial o final de la asignatura. 
 
La escala usada para la evaluación será la siguiente:  
 

Control de la emisión vocal y la afinación 3 puntos 

Leer a primera vista 1 puntos 
Interpretación de las obras: 2 puntos 
Entonación 1 punto 
Dinámica 1 punto 
Dicción 1 punto 
Actitud 1 punto 

 
Se considerará positiva una calificación igual o superior a una suma de 5 puntos. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
La calificación final del curso será la obtenida en el tercer trimestre 
 
Consideraciones en cuanto a las faltas de asistencia: 
 
• La justificación de las faltas de asistencia es indispensable.  

Se considerarán faltas justificadas aquellas que sean comunicadas mediante documento 
acreditativo por parte la/el  madre/padre o tutor y que sean por causa de fuerza mayor o 
enfermedad.  

• Será motivo  de la  pérdida de la evaluación continua el 30% de faltas.  
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• Las continuas faltas de puntualidad podrán ser tomadas como faltas injustificadas, tras 
hablar con el tutor del/ la alumno/a y no encontrar ningún motivo a dicha impuntualidad.  

• Si el alumno/a debe abandonar el aula antes de finalizar la sesión deberá ser notificado por 
los padres por escrito con anterioridad o ser recogidos en la puerta del aula por los mismos. 
En ningún caso se permitirá la salida sin notificación previa.  

 
 

Contenidos pendientes trimestrales (calificación negativa) 
 

• La calificación final del curso será la obtenida en el tercer trimestre 
• En caso de no aprobar alguno de los dos primeros trimestres, la recuperación de los 

contenidos no asimilados  se podría realizar a lo largo del trimestre siguiente requiriendo al 
alunmo/a más dedicación para superar los contenidos pendientes y los del trimestre en curso.  

• Si el trimestre suspenso es el tercero pero la asistencia ha sido regular durante todo el curso 
el /la profesor/a de la asignatura realizará un examen individual de los contenido no 
superados. Si se ha perdido la evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia, la 
recuperación se realizaría en septiembre.   

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
El alumno que obtenga una calificación negativa a final de curso tendrá derecho a  
presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de Septiembre.  

 
A. Si el alumno ha asistido con asiduidad pero no ha superado los contenidos presentará el 
plan de obras detallado en junio por su profesor/a. 
 
B. Si el alumno no ha asistido a clase o ha faltado a más del 30% de las clases deberá 
examinarse de todas las obras del curso, total o parcialmente a criterios del profesor/a. El 
repertorio le será facilitado por el profesor/a antes de final de curso, a petición del alumno/a. 
Además deberá presentar un trabajo escrito que versará  sobre los contenidos de "Cultura 
general de la agrupación" y será especificado por el profesor/a antes de finalizar el curso.  

 
 


