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Identificación 

 

Nombre:   MUS 1202 PRÁCTICA CORAL 4. 

 

Créditos:   2                                                     Prerrequisitos:  MUS 1201 

 

 

 

Descripción 

 

La Práctica individual y colectiva de una emisión vocal-coral destinada a posibilitar la 

lectura entonada del repertorio histórico, el cual es definido por las características 

particulares del curso. 

 

 

 

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   

 

 Desarrollo de la emisión vocal para una adecuada impostación y posterior coloratura. 

 Vocalización por cuerdas 

 Lectura de partes de repertorio histórico 

         - Obras de autores renacentistas 

         - Obras de autores clásicos 

         - Obras de autores románticos 

 

 

 

Metodología 

 

 Ejercitación individual y colectiva de las vocalizaciones. 

 Lectura colectiva e individual de las partes del repertorio. 

 Presentación interna y pública del repertorio estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Evaluación 

 

-  Permanente y conceptual durante la ejercitación individual y colectiva. 

   Implica la posterior asignación de tareas individuales o personales que faciliten la emisión       

   Vocal. 

 

-  De lectura de todas las partes del repertorio. 

   Se entonan individual y colectivamente cualquiera de sus partes. 

 

-  De asistencia permanente a clases. 

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

 

-  De audición pública del repertorio estudiado.  Es la entonación del repertorio frente a la  

   comunidad.  Esto se traduce en una evaluación final, que recoge el desempeño personal, 

   de la cuerda y del conjunto.      
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