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1. INTRODUCCIÓN   
 

Las Enseñanzas Básicas de música son una etapa de extrema importancia en la que se sientan 
las bases fundamentales de la educación musical tanto profesional como superior. En ellas tiene 
lugar la evolución más rápida y delicada de toda la vida musical, ya que el alumnado comienza 
por la familiarización con el instrumento debe lograr asumir, tras cuatro cursos de aprendizaje, 
contenidos básicos que le capacitan para afrontar las enseñanzas profesionales con garantías, 
en el caso de que así lo decida. 

 
Resulta fundamental tener en cuenta que estas enseñanzas están orientadas principalmente a 
niños y niñas en continuo cambio en su desarrollo físico, intelectual y emocional. Por ello es 
imprescindible la adaptación de los conceptos y metodologías a todas y cada una delas 
particularidades de su desarrollo. Para ello, la práctica instrumental grupal proporciona un 
contexto cómodo y otorga la posibilidad de un mayor seguimiento del aprendizaje, al poder 
realizar dos sesiones semanales. 
 
La presente programación didáctica se fundamenta tanto la normativa vigente como en el 
proyecto educativo de centro, en que se establecen todos los aspectos fundamentales y las líneas 
estratégicas a desarrollar en el Conservatorio. 
 

2. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA 

La asignatura está estructurada, en el grado elemental, en dos cursos:  

1º curso, se cursará en el 1º curso del segundo ciclo 

2º curso, se cursará en el 2º curso del segundo ciclo 

Se imparte en una sesión de 1 hora semanal. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES  

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

- Conocer la disponibilidad de la voz como vehículo de expresión musical y de disfrute 
inmediato sin exigencias técnicas previas. 

- Demostrar una sensibilidad auditiva capaz de percibir y ejecutar el canto con una afinación 
correcta. 

- Actuar con la capacidad auditiva y la concentración necesaria para escuchar otras voces y 
cantar, al mismo tiempo, la parte correspondiente dentro de un concepto interpretativo común. 



- Ser consciente de la importancia que tienen las normas y reglas que rigen la actividad musical 
de conjunto y aceptar la responsabilidad que, como miembro de un grupo, se contrae con la 
música y con los compañeros. 

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

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

- Relacionar los conocimientos de música con los adquiridos a través del canto coral. 

- Iniciar la práctica de la memoria en la interpretación de las obras del repertorio coral para 
adquirir una mayor seguridad y ductilidad en la interpretación y disfrutarla de forma más 
completa. 

- Conocer y comprender las diferentes tendencias artísticas y culturales de nuestra época 

- Conocer y valorar el patrimonio musical y artístico de Andalucía. 

 

4. CONTENIDOS  

- Técnica de la voz cantada y hablada: 

• Distintos tipos de respiración. 

• Resonancia de la voz. 

• Colocación de la voz. 

• Impostación de la voz. 

• Desarrollo de ejercicios que propicien la audición interna como medio para conseguir 
una correcta afinación y empaste. 

• Ejercicios de articulación y fraseo que propicien una adecuada interpretación musical. 

• Flexibilidad del aparato vocal. 

- Canciones a una sola voz, a dos y tres voces iguales. 

- Introducción a la polifonía vocal en grupo. Formas y composiciones polifónicas no 
convencionales (texturas, atmósferas, efectos, etc.) 

Se estudiará una obra temáticas en cada trimestre, que pudiendo ser común para todos los 
grupos, algunos o individual de cada uno: 



• Primer trimestre: Pieza breve para la festividad del Día de Santa Cecilia y/o Piezas 
de temática navideña. A voces iguales. 

• Segundo trimestre: temática popular Andalucía. A 2 voces como mínimo. 

• Tercer trimestre: temática de Bandas Sonoras (temas de películas, Disney, etc.), 
algún autor o grupo moderno, o relacionadas con alguna efemérides. Mínimo a 3 voces 
(siempre que el número de alumnos-as por clase lo permita) 

 

5. METODOLOGÍA 

Activa, creativa y lúdica. Deducción de los conocimientos teóricos a partir de la práctica. 
Improvisación y composición elemental de forma de ejercicios creativos: 

- Realización de ejercicios de relajación, respiración y técnica vocal.  
- Realización de ejercicios fonéticos para la métrica y el propio rítmo del texto.  
- Articulación y fraseo 
- Afinación y empaste. 

5.1. Actividades en el aula 

El trabajo en el aula será activo y participativo. Las obras a trabajar en clase dependerán del 
grupo de alumnos y serán a juicio del profesor, utilizando el materia del centro o cualquier otro 
aportado por el propio profesor 

- Las clases se comenzarán con la realización de ejerciticos de relajación, respiración, 
vocalizaciones, resonancias y articulaciones, con el fin de preparar todos los órganos 
que intervienen en la emisión de la voz. Tanto en el primer curso como en segundo. 

- Trabajo de la obra que se esté estudiando en ese momento. 

- Repaso de las obras estudiadas. 

- Proyección de videos sobre materias relacionadas con el canto y la interpretación de 
la obra. 

5.2. Temporización  

1º curso y 2º curso 

Será la misma para los dos cursos, variando el grado de dificultad en función del curso y grupo. 

Primer trimestre: 

- Se comenzará con pequeños cánones y canciones a una sola voz con ámbito reducido 
y saltos interválicos sencillos. 



- Obras sencillas a dos voces blancas, con dificultad apropiada según el nivel cada 
grupo. 

- Obras con temática navideña, pudiendo ser villancicos o cualquier otra que el profesor 
estime conveniente. 

Segundo trimestre: 

- Se trabajará, principalmente la canción Popular Andaluza o el repertorio del Folclore 
andaluz como el flamenco. 

- Repaso de las obras trabajadas en el primer trimestre. 

- Estudios de obras nuevas a juicio del profesor. 

Tercer trimestre: 

- Repaso de todo lo trabajado durante los dos trimestres anteriores.  

- Estudios de obras nuevas, a juicio del profesor 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Asistencia regular a clase. 

• Actitud ante el aprendizaje. 

• Relación con el grupo. 

• Participación en clase. 

• Estudio en casa de las obras correspondientes al repertorio programado. 

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

• Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado. 

• Interpretar en grupo algunas obras representativas del patrimonio musical vocal de 
Andalucía. 

6.1. Procedimientos de evaluación  

La evaluación será continua, es decir, no sólo evaluará unos resultados, sino todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, con un seguimiento personalizado del alumno/a, en el que 
se tendrán en cuenta todos los puntos desarrollados en los criterios generales de evaluación para 
la materia. Además, se llevará un control diario y exhaustivo, mediante la observación 
sistemática de la actividad en el aula. 



El alumno que presente más del 30% de ausencia injustificadas en el trimestre, perderá el 
derecho a la evaluación continua. 

Se realizará un seguimiento continuo del alumno/a, en el que se evaluará todo los criterios 
establecidos para la materia. 

Todos los alumnos/as tendrán la obligatoriedad de asistir a los actos, en los que tengan que 
actuar, programados por el departamento. (Este curso por las circunstancias especiales que 
tenemos, no se podrán realizar actos públicos, hasta nuevo aviso por las autoridades pertinentes. 
Así, el departamento estudiará la forma de realizar cualquier otra actividad en común) 

6.2. Instrumentos de evaluación  

- Ficha del alumno o diario del profesor, donde se reflejan los resultados de la observación 
diaria 

- Lista de control: se elabora un listado de indicadores con los ítems que sepretenden evaluar 
en la que se anota con capacidad de cada alumno. 

- Control de ausencias: o retrasos, se reflejan en la ficha personal del alumno y/o en el programa 
interno del centro “mi conservatorio 

- Al final de cada trimestre, se realizará un control, agrupando a los alumnos (uno por cuerda), 
en el que interpretarán obras trabajadas en clase. 

La nota final de la evaluación será la que resulta de la media aritmética entre el resultado del 
control final de cada trimestre y los criterios generales. 
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ANEXO I: MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COVID-19 

- Uso de mascarillas tanto profesores como alumno en todas las estancias del 
conservatorio. 
 

- Higiene de manos con gel hidroalcohólico a la entrada del alumnado y profesores a 
clase. 

 
- Apertura de ventanas y puertas, si las circunstancias climatológicas lo permiten. En su 

defecto se hará cada 50 minutos, permaneciendo abiertas como mínimo 10 minutos. 
 

- El material de cada alumno es personal e intransferible (lápices, libretas, partituras…) 
 

- Las correcciones se harán mediante estrategias que eviten manipular el material del 
alumno. 
 

- El distanciamiento de cada mesa se sitúa entre 1,50 m y 1,30m como mínimo. 
 

- No se podrá hacer uso de instrumentos de clase sin desinfectarlo después de su uso. 
 

- Si el alumno-a presenta algún síntoma de malestar, se procederá a avisar a la 
coordinadora covid, y el profesor-a que en ese momento esté de guardia llamará a su 
padre, madre o tutor y tomará la temperatura. Seguidamente acompañará al alumno al 
“Aula Covid” mientras éste espera a sus familiares que lo recojan.  
 

- Ningún alumno-a podrá asistir al centro si presenta síntomas relacionados con el 
contagio, así como si ha mantenido contacto con alguna persona que ha dado positivo o 
tiene síntomas. 
 

- Los padres, madres o familiares del alumno-a se comprometerán en tomarle la 
temperatura antes de asistir al conservatorio.  
 

- En todo momento los alumnos y profesores tratarán de mantener la distancia 
interpersonal. 
 

- Evitar las aglomeraciones en el pasillo, así como entrar y salir del centro según está 
indicado.  

 
- Los familiares tienen prohibido el acceso a las instalaciones salvo peticiones expresas a 

la jefatura de estudios y en casos muy excepcionales.  
 

- Las reuniones y contacto con los familiares se llevarán a cabo de manera telemática. 


