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INTRODUCCIÓN.

El Departamento de canto se forma en el curso 2019-20, primer año en el que se imparte esta

especialidad en el Conservatorio Profesional de Música de Lucena Maestro Chicano Muñoz.

Las asignaturas a impartir por los profesores/as del departamento son las siguientes:

● Especialidad de Canto (Enseñanzas  Profesionales).

● Música de Cámara (Enseñanzas Profesionales).

● Literatura del Instrumento (Enseñanzas Profesionales).

● Patrimonio Andaluz de canto (Tercero de  Enseñanzas Profesionales)

La programación del Departamento ha sido elaborada tratando de seguir de la forma más exacta

posible los contenidos y objetivos contemplados en la nueva ordenación educativa, la LEA, para las

enseñanzas profesionales, de forma que la educación en la especialidad del canto se cimente en la

comprensión, el desarrollo integral del alumno y el cultivo de la perfección y de la búsqueda de la belleza en la

ejecución vocal.

ENSEÑANZAS PROFESIONALES

INTRODUCCIÓN:

El estudio de las Enseñanzas musicales, entre las que se encuentra el canto, es una parte

fundamental en la formación de las personas, tanto como opción profesional o destinada a enriquecer sus

capacidades musculares y mentales. Por ello, durante los seis años de Enseñanzas profesionales, el alumno

empezará a tomar contacto con los resortes necesarios para la consecución de la correcta práctica del Canto

y a la vez, a desarrollar sus capacidades de afinación, autocrítica, expresión y dicción.

En la Orden de 25 de Octubre de 2007 (B.O.J.A. 225 de 15-11-07), dentro del actual marco de la

LEA, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas profesionales en Andalucía, se establecen cuáles

son los  objetivos, contenidos y criterios de evaluación de estas enseñanzas, en las distintas especialidades.

En el Grado Medio o Enseñanza Profesional se amplía el número de cursos a 6, con una clase semanal

de una hora para los cursos de 1º a 4º  y hora y media en 5º y 6º curso de instrumento.

En 1º y 2º como materias comunes están Idiomas aplicados al canto, Lenguaje Musical y Coro . En 3º,

Idiomas aplicados al canto, Armonía, Patrimonio andaluz y Piano complementario. En 4º curso, Idiomas

aplicados al canto, Armonía, Piano complementario, Música de Cámara e Historia de la Música. En 5º y

6ºcurso, idiomas aplicados al canto, Historia de la música, Música de Cámara y tres bloques opcionales (A1,

A2 y B1)
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OBJETIVOS GENERALES.

Con estos objetivos para el Grado Profesional , se pretende trazar un itinerario válido y eficaz que

asegure un verdadero aprendizaje al alumno/a y una buena preparación hacia las Enseñanzas Artísticas

Superiores ..

Las enseñanzas profesionales de música, tendrán como objetivo contribuir a desarrollar en el

alumnado las siguientes capacidades:

1. Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que le permita fundamentar y

desarrollar  los propios criterios interpretativos.

2. Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y enriquecimiento

personal.

3. Analizar y valorar la calidad de la música.

4. Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que sean más idóneos

para el desarrollo personal.

5. Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan vivir la experiencia de

transmitir el goce de la música.

6. Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los conceptos científicos de la

música.

7. Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del patrimonio histórico y cultural.

8. Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía y su contribución a la música española y

universal.

9. Promover en el alumnado los valores de la tolerancia, la igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres y la no discriminación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Las enseñanzas profesionales de música deberán contribuir a que el alumnado adquiera las

capacidades siguientes:

1. Superar con dominio y capacidad artística los contenidos y objetivos planteados en las asignaturas

que componen  el currículo de la especialidad elegida.

2. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, funciones y

transformaciones en los distintos contextos históricos.

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

musical.

4. Formar una imagen ajustada de las posibilidades y características musicales de cada uno, tanto a

nivel individual como en relación con el grupo, con la disposición necesaria para saber integrarse

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

5. Compartir vivencias musicales de grupo en el aula y fuera de ella que permitan enriquecer la relación

afectiva con la música a través del canto y de la participación instrumental en grupo.

6. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder concentrarse en la audición

e interpretación.

7. Interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que componen el

currículo, en las vivencias y en las experiencias propias para conseguir una interpretación artística de

calidad.

8. Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la voz de acuerdo con las exigencias de las obras.
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9. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan en la

interpretación.

10. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la creatividad musical.

11. Interpretar, individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, obras escritas en todos los

lenguajes musicales, profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos y épocas, así como en

los recursos interpretativos de cada uno de ellos.

12. Conocer, interpretar y valorar armónica, formal y estéticamente diferentes obras del repertorio

musical andaluz o de inspiración andaluza.

13. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE CANTO:

Las Enseñanzas de Canto de los Conservatorios Profesionales de Música, tendrán como objetivo

contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:

1. Demostrar un control suficiente del aire mediante la respiración diafragmática que posibilite una

correcta emisión, afinación y articulación de la voz.

2. Conocer las características y posibilidades de la propia voz (extensión, timbre, flexibilidad, cualidades

expresivas…….) y saberlas utilizar correctamente en la interpretación del repertorio.

3. Conocer los cuidados de la voz y la higiene vocal.

4. Emplear la fonética adecuada en relación con el idioma cantado y una dicción correcta que haga

inteligible el texto

5. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo de la memoria.

6. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía, progresivamente mayor,

los conocimientos musicales para la improvisación con la voz.

7. Interpretar un repertorio propio del timbre y extensión de cada alumno o alumna, que incluya obras

representativas de las  diversas épocas y estilos, adecuados a cada nivel.

8. Conocer e interpretar los gestos básicos de expresión corporal en relación a la música escénica.

9. Conocer e interpretar las obras más representativas del patrimonio andaluz del canto, incluyendo las

de carácter popular.

10. Desarrollar la capacidad de conjunción y de sentido armónico mediante la realización de un repertorio

que abarque las diversas épocas y estilos dentro de una dificultad adecuada a cada nivel.

CONTENIDOS GENERALES DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE CANTO.

La Orden de 25 de Octubre de 2007 determina en su Anexo I los contenidos para canto en las

Enseñanzas Profesionales:

1. Estudio de la respiración

2. Vocalización

3. Higiene y cuidados de la voz

4. Trabajo de la intensidad y gradación del sonido vocal

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

6. Desarrollo gradual de la duración de una nota tenida sobre una sola respiración para la consecución

del máximo “fiato”.

7. Ejercitación auditiva del timbre de la propia voz y búsqueda de distintos colores vocales.
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8. Desarrollo de la percepción total de las sensaciones fonatorias.

9. Interpretación de obras acordes a cada voz, de menor a mayor dificultad, a medida que se vaya

consiguiendo el dominio técnico-vocal.

10. Estudio de un repertorio que incluya canciones y arias españolas e italianas antiguas; canciones de

concierto andaluzas, españolas, italianas, latinoamericanas, francesas y alemanas; Zarzuela y Ópera

española y extranjera; Oratorio y cantatas………

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

12. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.

13. Práctica de la lectura a primera vista.

14. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características de

sus diferentes versiones.

15. Práctica de conjunto.

METODOLOGÍA

Las actividades que se desarrollan en la clase de canto están centradas en el alumnado de manera

individual. Se realiza el trabajo de forma activa y personalizada, acompañando al alumno al piano en los

ejercicios de vocalización.

Se efectuará una evaluación inicial para valorar los conocimientos de los que parte y se observará de

forma periódica el grado de adquisición de conocimientos para desarrollar una evaluación contínua.

La metodología empleada estará basada en la técnica italiana del Bel Canto, es decir, la técnica de la

máscara, imprescindible para abordar el repertorio belcantista, teniendo en cuenta el trabajo respiratorio y

logrando la coordinación de los tres grandes aparatos que intervienen en el Canto: respiratorio, fonador y

resonador.

La primera parte de la clase consistirá en ejercicios de vocalización guiados por el profesor repasando

toda la tesitura y observando y corrigiendo los defectos (Clase de técnica Vocal). La segunda parte se dedica a

la preparación, estudio y corrección del repertorio que el alumno tiene programado para el curso. En esta

segunda parte se hace imprescindible la incorporación al aula del pianista acompañante (clase de Repertorio)

Las obras del programa a interpretar en el curso serán adecuadas al tipo de voz del alumno para

garantizar su correcto desarrollo técnico-vocal.

El alumnado que presente cierta anomalía fonatoria o fragilidad de salud vocal podrá ser dirigido a un

especialista que confirme el origen de dichos desórdenes. En tal caso, deberá traer al profesorado que lo

demande un certificado médico otorrino-laríngeo donde se verifique el estado de su aparato fonador, con el fin

de confirmar la condición idónea para el desarrollo del aprendizaje vocal.

EVALUACIÓN

La valoración del rendimiento del alumnado se llevará a cabo por medio de la evaluación continua y la

evaluación puntual: el seguimiento cotidiano de las clases mediante las anotaciones del profesorado en su

cuaderno o diario de clase, y la realización de pruebas trimestrales permitirán analizar el proceso individual de

acuerdo con la programación y los criterios mínimos.
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Al final de cada trimestre se realizará una prueba calificadora en la que se interpretarán de memoria

las obras seleccionadas por el profesor de entre las trabajadas durante el trimestre.

Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera hayan alcanzado

los alumnos/as en un momento determinado, respecto de las capacidades indicadas en los objetivos

generales y específicos de cada especialidad. El nivel de cumplimiento de estos objetivos, en relación con los

criterios de evaluación fijados, no ha han de ser medidos de forma mecánica, sino con flexibilidad, teniendo en

cuenta el ciclo educativo en el que se encuentra el alumno/a, así como sus propias características y

posibilidades.

Además, deben orientar sobre el aprendizaje alcanzado por los alumnos, servirán para evaluar los

diferentes elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y su propia práctica docente. La evaluación

tendrá tres momentos fundamentales:

1. Evaluación inicial. Consistirá en un primer tanteo para determinar los conocimientos previos del alumno/a, y

se llevará a cabo de forma individual. Podrá tener una cierta extensión y nos sirve para saber el nivel desde

donde partir, y se realiza al comienzo de cada nueva fase de aprendizaje.

2. Evaluación contínua. Conoce y valora el desarrollo del proceso de aprendizaje y el grado de consecución de

los objetivos previstos que los alumnos van alcanzando. Además reorienta y mejora la acción docente de los

profesores y el proceso de aprendizaje de los alumnos. Se realiza a lo largo del curso mediante la observación

sistemática del mismo a partir del registro de las observaciones en hojas de seguimiento y de la interpretación

de las mismas.

3. Evaluación final. Hará referencia al progreso y evolución en los conocimientos del alumno/a. Consistirá en

medir el nivel de consecución de los objetivos propuestos según las capacidades de cada uno de los

individuos, y se hará al término de una fase de aprendizaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

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

indispensables esfuerzos musculares que requiere la emisión vocal y el grado de relajación necesaria

para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida del control en la ejecución.

- 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.

- Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación. Mediante este criterio se pretende evaluar el

conocimiento de las características y del funcionamiento del instrumento y la utilización de sus

posibilidades.

- Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras del repertorio. con este

criterio se evalúa la autonomía del alumnado y su competencia para emprender el estudio

individualizado y la resolución de problemas que se le plantean en el estudio.

- Interpretar obras de distintas épocas y estilos como solista y en grupo. Se trata de evaluar el

conocimiento del alumnado sobre el repertorio vocal y de sus obras más representativas, así como el

grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes.

- Interpretar de memoria obras del repertorio de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente (a

excepción del Oratorio, que se permite interpretar con partitura). Mediante este criterio se valora el
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dominio y comprensión del alumnado sobre las obras, así como la capacidad de concentración sobre

el resultado sonoro de las mismas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación trimestral del alumno se obtendrá teniendo en cuenta los siguientes instrumentos de

evaluación:

- Diario de clase que informa sobre la evolución del alumno

- Registro de obras bien aprendidas y memorizadas en todos sus parámetros

- Registro de exámenes

- Registro de audiciones.

Se calificará al final de cada trimestre y los resultados de la evolución se expresarán con con una nota

numérica del 1 al 10. El criterio numérico corresponde a los siguientes parámetros:

1. Nota del 1-4: No superan los objetivos marcados, es decir, falta de cobertura de programa y

falta de superación de nivel mínimo de ejecución e interpretación

2. Nota 5: Cumplir con los requisitos mínimos de justeza de afinación, precisión rítmica, fidelidad

a la fonética cantada, preocupación por la alineación corporal, atención al apoyo del aire,

memorización y cuidado en la dicción.

3. Nota 6: Cumplir con los requisitos mínimos, y además un control suficiente que permita

mantener una postura libre de tics gestuales mientras se canta, dominio del apoyo

diafragmático y uso adecuado de resonadores.

4. Nota del 7 al 8: Cumplir con los objetivos técnicos apropiados a cada curso además de una

buena intención interpretativa, correcta atención a las distintas dinámicas implícitas y

explícitas de las obras y una producción vocal libre sin perder la inteligibilidad del texto.

5. Nota del 9 al 10: Cumplir con una madurez vocal, emocional y psicológica que permita dar

muestras de autonomía en el aprendizaje con ampliación de programa que será abordado

con exigencias interpretativas adecuadas a cada nivel.

● ➢Instrumentos de evaluación del profesorado y porcentaje de la nota final.

El profesorado de la especialidad de canto evaluará a cada alumno en diferentes momentos y situaciones por

mediación de diferentes instrumentos de evaluación:

● Faltas de asistencia y puntualidad.

● Observación sistemática en clase. La actitud, la concentración y la atención

● Trabajo semanal. Conocimiento de terminología musical y vocal

● Pruebas de nivel trimestrales.

● Audiciones.
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Correspondiendo el 60% de la nota al cumplimiento de los objetivos determinados en cada curso; el 30% a la

asistencia a clase, sin la cual no se entendería una correcta evolución vocal, y un 10% a la actitud del alumno

en clase.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN:

El alumno/a que habiendo promocionado al curso siguiente mantenga el curso anterior pendiente o

con calificación negativa, deberá superar los contenidos u obras del curso anterior para pasar posteriormente

a las obras del curso actual.

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE:

El alumnado que en Junio haya obtenido una calificación negativa en uno o varios trimestres, podrá

optar a la convocatoria extraordinaria de Septiembre. Este alumnado deberá presentar como mínimo el

programa de los trimestres pendientes. El profesor/a-tutor/a podrá exigir además obras de otros trimestres

que no hayan sido concluidas de manera correcta durante el curso. En cualquier caso, el alumno/a debe ser

informado por el profesor/a-tutor/a de las obras a presentar en dicho exámen.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

El alumnado deberá participar, como mínimo, en dos audiciones públicas a lo largo del curso, que se

celebrarán en el Salón de Actos del Centro. El objetivo es propiciar la participación, intercambio de

experiencias, socialización y conocimiento entre los alumnos de este Centro, a la vez que ofrecer un marco

para el reto escénico del alumno .Interpretarán las principales piezas, persiguiéndose una diversidad

programática a pesar de las inevitables coincidencias. Esto también le debe servir al alumno de acicate, al

intentar demostrar su progreso ante sus compañeros, estímulo éste que, utilizado correctamente, repercutirá

sin duda en el beneficio individual de cada alumno.

Asistencia y participación en los Cursillos, Conciertos, Concursos, Intercambios, Conferencias u otras

actividades extraordinarias organizadas por este Centro o por otras entidades, y estén éstas en relación con el

campo musical.

La participación e implicación en dichas actividades por parte de los alumnos/as, se tendrá en cuenta

de cara a la nota final de la evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Nos remitimos en este tema al Punto 7 del Proyecto Educativo del Centro.

SECUENCIACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPIOS POR CURSOS:

PRIMER CURSO (ENSEÑANZAS PROFESIONALES). 1 hora Semanal.
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● ➢OBJETIVOS

OBJETIVOS TÉCNICOS

-Iniciación en el control del aparato respiratorio

- Iniciación al aprendizaje del uso correcto del diafragma y la musculatura dorso-costo-abdominal.

-Inicio del manejo de la relajación mandibular, lingual y corporal.

-Inicio en el conocimiento de las características de la propia voz.

-Inicio en el manejo de la tesitura vocal.

-Iniciación de la correcta proyección de la voz, comenzando a utilizar los resonadores supraglóticos y

craneales.

-Iniciación a la correcta articulación de vocales y consonantes a través de ejercicios fonéticos realizados al

efecto.

- Aprendizaje de las cualidades tímbricas de la voz.

OBJETIVOS INTERPRETATIVOS

-Procurar la correcta dicción de las obras a interpretar.

-Conseguir la comprensión integral del texto de las obras.

-Lograr el inicio de la comprensión de las indicaciones de dinámica de las obras.

-comenzar a conseguir la correcta dicción de la fonética italiana.

➢CONTENIDOS: (Total 8 Obras)

- Tipos de respiración.

-Conocimiento anatómico y fisiológico del cuerpo

-Conocimiento del funcionamiento del aparato fonador.

-Los resonadores.

-Definición de terminología propia del canto, impostación, timbre, intensidad, tesitura, pasaje de la voz, línea de

canto, afinación…..

-Clasificación de las voces.

-Higiene vocal.

-Relajación.
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-Repertorio: En este primer año se pondrá especial atención en los ejercicios que conduzcan al alumno hacia

un conocimiento de los elementos participantes del acto respiratorio y fonador, búsqueda de sonoridades,

ejercicios de relajación, iniciación al empleo de las vocales y consonantes en vocalizaciones progresivas. A

partir del segundo trimestre, el alumno deberá empezar a abordar arias antiguas, tanto españolas como

italianas, en un número mínimo de 8 piezas a lo largo del curso, las cuales deben ser memorizadas.

➢SECUENCIACIÓN POR TRIMESTRES: (Total 8 Obras)

PRIMER TRIMESTRE:

- Ejercicios de respiración diafragmática (en posición sentada y de pie)

- Ejercicios de relajación general y en especial a nivel bucal y de mandíbula.

- Ejercicios de fonación con emisión de sonidos cómodos en boca cerrada utilizando el fonema “m” o

“n” aplicados a intervalos de terceras y quintas por grados conjuntos ascendentes y descendentes.

- Ejercicios de fonación con emisión de sonidos cómodos utilizando vocales “u”, “i” aplicados a

intervalos de terceras y quintas por grados conjuntos ascendentes y descendentes.

- Ejercicios de fonación con emisión de sonidos cómodos utilizando vocales “a”, “e” y “o” aplicados a

intervalos de terceras y quintas por grados conjuntos y arpegiados ascendentes y descendentes.

- Ejercicios de fonación con emisión de sonidos cómodos utilizando sílabas sobre la escala diatónica

ascendentes y descendentes.

- Ejercicios de fonación con emisión de sonidos cómodos utilizando sílabas aplicados a intervalos de

tercera y quintas ascendentes y descendentes.

SEGUNDO TRIMESTRE

- Continuación de lo trabajado anteriormente

- Comienzo del estudio de las obras propuestas para el curso, al menos 2 obras italianas y 2

españolas..

TERCER  TRIMESTRE

- Continuación de lo trabajado anteriormente.

- Todas las obras propuestas en el curso, de memoria y con una emisión vocal adecuada al curso

primero.

➢CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Conocimiento de la fisiología de los aparatos respiratorio y fonador.

- Consecución de la relajación mandibular y lingual

- Demostrar control sobre la postura, relajación y respiración.

- interpretación del repertorio del curso de memoria con una correcta afinación y musicalidad.

- Participar en las audiciones propuestas por el departamento, siempre que el profesor lo considere

conveniente.

➢MÍNIMOS EXIGIBLES:
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- Estudio e interpretación de memoria de las obras que aparecen en la programación, demostrando una

correcta ejecución e interpretación, teniendo en cuenta la pronunciación, el estilo, la técnica vocal así

como un suficiente nivel artístico-musical.

- Participación en al menos, dos audiciones de alumnado con público.

- Asistencia puntual al 75% de las clases. Si las faltas de asistencia superan el 25% del total de días

lectivos se tendrá en cuenta lo siguiente: -si son injustificadas llevarán automáticamente a suspender

el curso; - si son justificadas, el alumno cuenta con un examen trimestral y una audición donde poder

demostrar el aprendizaje del repertorio correspondiente y la superación de objetivos. En caso de no

superar los mínimos, la materia quedaría pendiente para el siguiente trimestre. El alumno que no haya

superado con un 5 la asignatura en Junio, pasaría directamente a la convocatoria de Septiembre.

*Nota a la Programación:

La presente programación será susceptible de modificaciones en función de las capacidades del alumnado.

Los contenidos podrán aumentar si el alumno se encuentra capacitado para ello y muestra interés en ampliar

conocimientos.

SEGUNDO CURSO (ENSEÑANZAS PROFESIONALES). 1 hora semanal.

● ➢ OBJETIVOS:

OBJETIVOS TÉCNICOS

-Avanzar en el aprendizaje del control del aparato respiratorio

-Continuar en el aprendizaje del correcto uso del diafragma y la musculatura costo-dorso-abdominal.

-Profundizar en el aprendizaje de la relajación mandibular, lingual y corporal.

-Desarrollar el manejo de la propia voz con sus características intrínsecas.

-Ampliar la tesitura vocal.

-Avanzar en la correcta articulación de vocales y consonantes.

OBJETIVOS INTERPRETATIVOS

-Conseguir la correcta dicción de las obras a interpretar.

-Comprender las indicaciones de dinámica de las obras para su correcta interpretación.

● ➢CONTENIDOS: (Total 10  Obras)

-Concienciación de los factores que perturban la afinación vocal (tensiones respiratorias, posturales y

mentales)

-Ejercicios para practicar la relajación en la respiración, la articulación, la resonancia y colocación de la voz.

12



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CANTO 2021-2022

-Ejercicios de fortalecimiento de la musculatura tanto abdominal como de la caja torácica.

-Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.

-Estudio e interpretación de las siguientes obras acordes con cada voz::

-5 arias italianas antiguas.

-5 canciones españolas.

➢SECUENCIACIÓN POR TRIMESTRES: Todo memorizado

PRIMER TRIMESTRE:

- Continuación de los ejercicios de respiración realizados en el curso anterior.

- Vocalización de sílabas sobre intervalos de tercera, cuarta y quinta.

- Vocalización en notas con picados para afianzar el apoyo de la voz y la proyección vocal sobre

intervalos de tercera, cuarta y quinta.

- Estudio de al menos 2 arias italianas.

SEGUNDO TRIMESTRE:

- Continuación de lo anteriormente trabajado

- Estudio de 2 arias italianas y 2 canciones españolas.

TERCER  TRIMESTRE:

- Continuación de lo trabajado anteriormente.

- Estudio de 1 Aria Italiana y 3 canciones españolas.

- Memorización de todo el repertorio del curso.

➢CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación como tal, será una valoración a partir de la información recogida del aprendizaje de los alumnos,

basándonos en los siguientes aspectos:

- Uso correcto de la respiración dorso-costal-abdominal.

- Relajación mandibular y lingual suficientes

- Iniciación a la impostación.

- Conocimiento e inicio en el manejo de los resonadores.

- Interpretación de memoria del repertorio del curso con musicalidad, afinación y correcta articulación y

proyección de la voz.

- Participar en las audiciones programadas por el departamento.
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➢MÍNIMOS EXIGIBLES:

- Estudio e interpretación de memoria de las obras que aparecen en la programación, demostrando una

correcta ejecución e interpretación, teniendo en cuenta la pronunciación, el estilo, la técnica vocal así

como un suficiente nivel artístico-musical.

- Participación en al menos, dos audiciones de alumnado con público.

- Asistencia puntual al 75% de las clases. Si las faltas de asistencia superan el 25% del total de días

lectivos se tendrá en cuenta lo siguiente: -si son injustificadas llevarán automáticamente a suspender

el curso; - si son justificadas, el alumno cuenta con un examen trimestral y una audición donde poder

demostrar el aprendizaje del repertorio correspondiente y la superación de objetivos. En caso de no

superar los mínimos, la materia quedaría pendiente para el siguiente trimestre. El alumno que no haya

superado con un 5 la asignatura en Junio, pasaría directamente a la convocatoria de Septiembre.

*Nota a la Programación:

La presente programación será susceptible de modificaciones en función de las capacidades del alumnado.

Los contenidos podrán aumentar si el alumno se encuentra capacitado para ello y muestra interés en ampliar

conocimientos.

TERCER CURSO (ENSEÑANZAS PROFESIONALES). 1 hora Semanal.

● ➢OBJETIVOS:

OBJETIVOS TÉCNICOS

- Mecanizar el control del aparato respiratorio , mejora en la producción del sonido y práctica del legato.

- Usar correctamente el diafragma y el resto de musculatura que intervienen en el canto.

- Trabajar el fraseo y la mejor direccionalidad de la voz.

- Dominar la tesitura vocal, produciendo distintas gradaciones de intensidad sonora y posibles

variaciones de color tímbrico.

OBJETIVOS INTERPRETATIVOS:

- Dominar la correcta dicción de las obras a interpretar.

- Comprensión íntegra del texto de las obras.

- Comprender las indicaciones de dinámica de las obras para su correcta interpretación.

- Iniciar al alumno en la dicción de la fonética alemana.

● ➢CONTENIDOS: (Total 13 Obras)

- Estudio de la respiración. Vocalizaciones

- Desarrollo de distintas intensidades y práctica de la gradación del sonido vocal.

- Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de forma crítica las diferentes versiones.

- Participación en audiciones con público interpretando obras del programa.

- Estudio e interpretación de las siguientes obras acordes con cada voz:
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- 3 Lieder

- 2 Arias de Ópera de fácil ejecución

- 2 Aria de Oratorio

- 3 canciones españolas o hispanoamericanas

- 3 canciones o arias antiguas italianas

➢SECUENCIACIÓN POR TRIMESTRES: Todo memorizado

PRIMER TRIMESTRE:

- Ejercicios de respiración.

- Ejercicios de relajación.

- Vocalizos con texto en legato, picado y estacatto.

- Aplicación de lo aprendido en intervalos de sexta, séptima y octava.

- Comienzo del estudio de, al menos, 5 obras del repertorio del curso.

SEGUNDO TRIMESTRE:

- Continuación de lo anteriormente visto.

- Estudio y memorización de 5 obras del repertorio distintas a las del primer trimestre.

TERCER  TRIMESTRE:

- Continuación de lo anteriormente trabajado.

- Estudio y memorización de todas las obras que faltan para completar el repertorio completo del

curso.

➢CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación como tal, será una valoración a partir de la información recogida del aprendizaje de los alumnos,

basándonos en los siguientes aspectos:

- Control respiratorio

- Correcto apoyo de la voz

- Control corporal

- Impostación suficiente

- Correcto manejo de los resonadores

- Interpretación de memoria (exceptuando el oratorio) del repertorio del curso controlando la afinación,

articulando correctamente e iniciando una diferenciación de estilos

-

● ➢ MÍNIMOS EXIGIBLES:
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- Estudio e interpretación de memoria de las obras que aparecen en la programación, demostrando una

correcta ejecución e interpretación, teniendo en cuenta la pronunciación, el estilo, la técnica vocal así

como un suficiente nivel artístico-musical.

- Participación en al menos, dos audiciones de alumnado con público.

- Asistencia puntual al 75% de las clases. Si las faltas de asistencia superan el 25% del total de días

lectivos se tendrá en cuenta lo siguiente: -si son injustificadas llevarán automáticamente a suspender

el curso; - si son justificadas, el alumno cuenta con un examen trimestral y una audición donde poder

demostrar el aprendizaje del repertorio correspondiente y la superación de objetivos. En caso de no

superar los mínimos, la materia quedaría pendiente para el siguiente trimestre. El alumno que no haya

superado con un 5 la asignatura en Junio, pasaría directamente a la convocatoria de Septiembre.

*Nota a la Programación:

La presente programación será susceptible de modificaciones en función de las capacidades del alumnado.

CUARTO CURSO (ENSEÑANZAS PROFESIONALES). 1 hora Semanal.

● ➢OBJETIVOS:

OBJETIVOS TÉCNICOS

- Control del aparato respiratorio

- Mostrar mayor autonomía progresiva en cuanto a dominio de la musculatura, manejo de la relajación,

de la tesitura vocal, del legato, la proyección y la mejor articulación de vocales y consonantes.

- Profundizar en el repertorio alemán.

- Dominar el uso del diccionario como herramienta de trabajo.

OBJETIVOS INTERPRETATIVOS

- Adquirir soltura en la dicción de las obras a interpretar.

- Cantar de acuerdo con las características intrínsecas en los diferentes estilo y formas musicales.

- Potenciar la sensibilidad y la personalidad propia en la interpretación.

- Conseguir la correcta dicción tanto en fonética alemana como italiana.

- Comprender íntegramente el texto que se canta en las diversas obras.

● ➢CONTENIDOS: (Total  14 Obras)

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

- Vocalizaciones cada vez más complejas.

- Desarrollo gradual de la duración de la nota tenida y práctica de la Messa di Voce.
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- Expresión corporal y vocal.

- Interpretación de obras en colaboración con otras voces.

- Práctica de audiciones comparadas de grandes intérpretes.

- Estudio e interpretación de las siguientes obras acordes con cada voz:

6 canciones alemanas o un ciclo de canciones

2 arias de ópera de los siglos XVIII o XIX, al menos una de ellas con recitativo.

2 Romanzas de Zarzuela.

2 Arias de Oratorio, al menos una de ellas con recitativo.

2 números de conjunto de cualquiera de los géneros citados.

● ➢SECUENCIACIÓN POR TRIMESTRES: Todo memorizado, excepto el Oratorio.

PRIMER TRIMESTRE:

- Ejercicios de respiración aumentando el tiempo de espiración y disminuyendo en de inspiración.

- Ejercicios de vocalización basándose en estudios con semitonos.

- Vocalizaciones con texto y diferentes vocales.

- Atender al ritmo respiratorio y desarrollarlo progresivamente.

- Vocalizaciones complejas con arpegios y escalas.

- Ejercicios de legato, fraseo y dinámica.

- Estudio de, al menos 6 obras del repertorio total del curso.

SEGUNDO  TRIMESTRE:

- Continuación de lo aprendido anteriormente.

- Estudio y memorización de otras 6 obras variadas del curso.

TERCER  TRIMESTRE:

- Continuación del trabajo de los anteriores trimestres.

- Estudio y memorización del total de las obras pertenecientes al curso.

● ➢CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación como tal, será una valoración a partir de la información recogida del aprendizaje de los alumnos,

basándonos en los siguientes aspectos:

- Mecanización del control respiratorio y uso correcto del fiato.

- Manejar correctamente la colocación de agudos y graves sin tirar ni cargar sonidos.

- Interpretar el repertorio del curso de forma adecuada, articulando correctamente, usando con soltura

la fonética propia de cada idioma, con la impostación debida, cuidando la línea de canto y el estilo.

- Ejecutar de memoria las obras del repertorio, en cualquiera de los idiomas que se trabajan (a

excepción del Oratorio que podrá ser interpretado con partitura)

- Participar en las audiciones y hacer valoraciones críticas constructivas tanto de los compañeros

como propias.
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● ➢MÍNIMOS EXIGIBLES:

- Estudio e interpretación de memoria de las obras que aparecen en la programación, demostrando una

correcta ejecución e interpretación, teniendo en cuenta la pronunciación, el estilo, la técnica vocal así

como un suficiente nivel artístico-musical.

- Participación en al menos, dos audiciones de alumnado con público.

- Asistencia puntual al 75% de las clases. Si las faltas de asistencia superan el 25% del total de días

lectivos se tendrá en cuenta lo siguiente: -si son injustificadas llevarán automáticamente a suspender

el curso; - si son justificadas, el alumno cuenta con un examen trimestral y una audición donde poder

demostrar el aprendizaje del repertorio correspondiente y la superación de objetivos. En caso de no

superar los mínimos, la materia quedaría pendiente para el siguiente trimestre. El alumno que no haya

superado con un 5 la asignatura en Junio, pasaría directamente a la convocatoria de Septiembre.

*Nota a la Programación:

La presente programación será susceptible de modificaciones en función de las capacidades del alumnado. Se

podrán sustituir las obras que figuren en el repertorio por otras de igual dificultad y estilo.

QUINTO CURSO (ENSEÑANZAS PROFESIONALES) 1h y 30min Semanal.

● ➢OBJETIVOS:

OBJETIVOS TÉCNICOS

- Continuar progresando en la técnica vocal y corporal, de manera que cada vez sea más fluida la

relación entre el dominio del aire y una línea de canto más expresiva y dotada de una mayor

sensibilidad.

- Trabajar en profundidad las diferentes formas y estilos en los que se desarrolla la música vocal en las

diversas épocas.

- Insistir en el respeto y cuidado exquisito del instrumento, único e insustituible para cada uno.

- Reforzar la comprensión lectora tanto a nivel musical como de texto.

OBJETIVOS INTERPRETATIVOS

- Dominar el empleo de la fonética adecuada al canto en las lenguas trabajadas en los cuatro primeros

cursos y en Francés que se empieza a estudiar en este curso.

- Manejar correctamente el uso de dinámicas, filados, coloraturas, messa di voce…….teniendo siempre en

cuenta las exigencias para cada tipo de voz.

- Interpretar correctamente la amplia variedad de repertorio que se trata en estos cursos superiores del

Grado Profesional, en los cuales se tocan la totalidad de los estilos y formas, desde la Chanson, Lied,

al Oratorio pasando por la Zarzuela y la Ópera.
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● ➢CONTENIDOS: (Total  16 Obras)

- Insistir en la elasticidad de la voz por medio de la relajación.

- Vocalizaciones para afianzar la impostación en toda la tesitura.

- Traducción de textos en francés, tanto del repertorio del alumno como del de los compañeros,

participando así de los que cantan los demás.

- Trabajo tanto de repentización como de memorización de las obras.

- Interpretación del repertorio adecuado a las exigencias del curso y adaptado a cada voz.

- Audiciones de una misma obra, escuchando distintas versiones, desarrollando el juicio crítico y

artístico del alumno, como algo absolutamente personal pero fundamentado.

- Estudio e interpretación de las siguientes obras acordes con cada voz:

4 canciones francesas

4 canciones alemanas o un ciclo de canciones

2 arias de ópera de los siglos XVIII o XIX, al menos una de ellas con recitativo.

2 Romanzas de Zarzuela.

2 Arias de Oratorio, al menos una de ellas con recitativo.

2 números de conjunto de cualquiera de los géneros citados.

● ➢SECUENCIACIÓN POR TRIMESTRES: Todo memorizado excepto el Oratorio.

PRIMER TRIMESTRE:

- Ejercicios respiratorios para conseguir agilidad.

- Ejercicios adecuados para las apoyaturas y trinos.

- Comienzo del estudio de, al menos, 6 obras del repertorio del curso de distintos estilos.

SEGUNDO TRIMESTRE:

- Continuación de lo visto con anterioridad.

- Estudio de otras 6 obras diferentes a las del primer trimestre.

TERCER  TRIMESTRE:

- Continuación de lo ya aprendido.

- Conclusión del estudio y memorización de todas las obras del curso.

● ➢CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación como tal, será una valoración a partir de la información recogida del aprendizaje de los alumnos,

basándonos en los siguientes aspectos:

- Demostrar la capacidad de estudio y de resolución de problemas, disociando los técnicos de los

musicales, con cada vez más autonomía.

- Interpretar de memoria las obras asignadas, en cualquiera de los idiomas que se trabajan (a excepción

del Oratorio que podrá ser interpretado con partitura)

- Participar en las audiciones y conciertos, tanto de forma individual como en agrupaciones.

- Demostrar la evolución técnica y artística, en cuanto a fiato, relajación, interpretación…..
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● ➢MÍNIMOS EXIGIBLES:

- Estudio e interpretación de memoria de las obras que aparecen en la programación, demostrando una

correcta ejecución e interpretación, teniendo en cuenta la pronunciación, el estilo, la técnica vocal así

como un suficiente nivel artístico-musical.

- Participación en al menos, dos audiciones de alumnado con público.

- Asistencia puntual al 75% de las clases. Si las faltas de asistencia superan el 25% del total de días

lectivos se tendrá en cuenta lo siguiente: -si son injustificadas llevarán automáticamente a suspender

el curso; - si son justificadas, el alumno cuenta con un examen trimestral y una audición donde poder

demostrar el aprendizaje del repertorio correspondiente y la superación de objetivos. En caso de no

superar los mínimos, la materia quedaría pendiente para el siguiente trimestre. El alumno que no haya

superado con un 5 la asignatura en Junio, pasaría directamente a la convocatoria de Septiembre.

-

*Nota a la Programación:

La presente programación será susceptible de modificaciones en función de las capacidades del alumnado. Se

podrán sustituir las obras que figuren en el repertorio por otras de igual dificultad y estilo.

SEXTO CURSO (ENSEÑANZAS PROFESIONALES). 1 hora y 30 min-Semanal.

● ➢OBJETIVOS:

OBJETIVOS TÉCNICOS:

- Mejorar la capacidad auditiva, vocal, respiratoria, de relajación y de emisión.

- Profundizar en el repertorio tanto en francés como en inglés sin dejar de ampliar en el resto de estilos.

- Dominar la terminología del canto.

- Trabajar hábitos de improvisación vocal e interpretativa, sobre todo en lo referente a adornos en

distintos estilos y épocas.

OBJETIVOS INTERPRETATIVOS:

- Interpretar el repertorio asignado de manera profesional.

- Desarrollar la capacidad de resistencia y serenidad para afrontar un concierto en solitario, y así poder

realizar las pruebas a  Conservatorio Superior.

- Cantar acorde con el estilo, la época, el autor y el carácter de la obra.

● ➢CONTENIDOS: (Total  17 Obras)

- Lectura y análisis musical y de textos del repertorio

- Traducción de los textos en los diferentes idiomas.

- Profundización en el estudio de la anatomía, fisiología e higiene vocal.
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- Audiciones comparadas y comentada, tanto de la misma obra por diferentes intérpretes como de

obras de diferentes períodos históricos en el transcurrir de la música.

- Coordinación de la relajación, elasticidad, apoyo y emisión.

- Estudio e interpretación de las siguientes obras acordes con cada voz:

3 canciones francesas

3 canciones inglesas

3 canciones alemanas o un ciclo de canciones

2 arias de ópera de los siglos XVIII o XIX, al menos una de ellas con recitativo.

2 Romanzas de Zarzuela.

2 Arias de Oratorio, al menos una de ellas con recitativo.

2 números de conjunto de cualquiera de los géneros citados.

● ➢SECUENCIACIÓN POR TRIMESTRES: Todo memorizado excepto el Oratorio.

PRIMER TRIMESTRE:

- Vocalizaciones sobre mordentes, grupetos, trinos y todo tipo de agilidades.

- Estudio de al menos 7 obras del repertorio del curso de distintos estilos.

SEGUNDO TRIMESTRE:

- Continuación de lo anteriormente trabajado.

- Estudio de al menos 7 obras del repertorio del curso distintas a las del trimestre anterior.

TERCER TRIMESTRE:

- Continuación de lo ya trabajado.

- Completar el aprendizaje y memorización (exceptuando el oratorio) de todas las obras del curso.

- Interpretar un concierto público con obras de todos los estilos trabajados durante el curso y en años

anteriores.

● ➢CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación como tal, será una valoración a partir de la información recogida del aprendizaje de los alumnos,

basándonos en los siguientes aspectos:

- Adecuar el esfuerzo muscular y mental y la respiración a las exigencias interpretativas de las obras,

sin defectos ni excesos innecesarios que puedan derivar en lesiones o cansancio posterior.

- Demostrar autonomía en el estudio y en la interpretación de las obras.

- Interpretar de memoria las obras asignadas en cualquiera de los idiomas que se trabajan (a excepción

del Oratorio que podrá ser interpretado con partitura).

- Demostrar conocimiento del propio instrumento y del cuidado y respeto por el mismo.

- Haber conseguido la igualación tímbrica de todo el ámbito vocal y una impostación sólida y estable.

- Participar en las audiciones y conciertos que se organicen durante el curso, tanto de forma individual

como en formaciones diversas, dúos, tríos, concertantes……

- Demostrar madurez y sensibilidad auditiva e interpretativa.
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● ➢MÍNIMOS EXIGIBLES:

- Estudio e interpretación de memoria de las obras que aparecen en la programación, demostrando una

correcta ejecución e interpretación, teniendo en cuenta la pronunciación, el estilo, la técnica vocal así

como un suficiente nivel artístico-musical.

- Participación en al menos, dos audiciones de alumnado con público.

- Asistencia puntual al 75% de las clases. Si las faltas de asistencia superan el 25% del total de días

lectivos se tendrá en cuenta lo siguiente: -si son injustificadas llevarán automáticamente a suspender

el curso; - si son justificadas, el alumno cuenta con un examen trimestral y una audición donde poder

demostrar el aprendizaje del repertorio correspondiente y la superación de objetivos. En caso de no

superar los mínimos, la materia quedaría pendiente para el siguiente trimestre. El alumno que no haya

superado con un 5 la asignatura en Junio, pasaría directamente a la convocatoria de Septiembre.

*Nota a la Programación:

La presente programación será susceptible de modificaciones en función de las capacidades del alumnado. Se

podrán sustituir las obras que figuren en el repertorio por otras de igual dificultad y estilo.

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

22


