
 

    RESUMEN DE PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

 

 

Identificación 

 

Nombre:  MUS 1101 y 1102 PRÁCTICA CORAL 1 Y 2. 

 

Créditos:   2 

 

 

 

Descripción 

 

La enseñanza de los aspectos básicos de la emisión vocal, aplicada a la voz cantada, en una 

práctica individual y colectiva.  Asimismo, la lectura de un repertorio histórico, medio que 

posibilita un acercamiento a la comprensión de la música actual. 

 

 

 

Objetivo (s) General (es) 

 

Relacionar a las personas con la música a través del canto.   

Promover la interacción musical entre las personas. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Facilitar la emisión vocal de las personas, en una práctica individual y colectiva. 

Conocer un repertorio de autores vinculados a la tradición histórica. 

 

 

 

Contenidos   

 

 Descripción y funcionamiento del aparato de fonación. 

 Descripción y funcionamiento del aparato respiratorio. 

 Descripción y funcionamiento del aparato de resonancia. 

 Emisión y clasificación vocal. 

 Lectura de repertorio histórico. 

     -  Canto Gregoriano 

     -  Organum paralelo y libre 

     -  Conductus 

     -  Motete 

     -  Otros estilos 

 

 

 

Metodología 

 

 Ejercitación individual y colectiva de los aspectos básicos de la emisión vocal. 

 Lectura colectiva e individual de las partes del repertorio. 

 Exposición interna y pública del repertorio estudiado. 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluación 

 

Permanente durante la ejercitación individual y colectiva. 

Implica la asignación de tareas individuales o personales que faciliten la emisión vocal; 

entendiéndose, el trabajo personal beneficia, también, la emisión colectiva o comunitaria. 

 

Lectura de todas las partes del repertorio. 

Significa la audición del repertorio histórico, a través del compromiso de entonar 

personalmente, cualquiera de sus partes. 

 

Asistencia permanente a clases. 

Como asignatura práctica demanda una asistencia superior al 90% de las sesiones. 

 

Audición pública del repertorio estudiado. 

Equivale a una audición frente a la comunidad de lo realizado durante el período de trabajo.  

Esto se traduce en una nota final, que recoge el desempeño personal, de la cuerda y del 

conjunto. 
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