
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Conservatorio Profesional de Música

Gonzalo Martín Tenllado

  Patrimonio del Canto Andaluz

Patrimonio delPatrimonio del
Canto AndaluzCanto Andaluz

Enseñanzas ProfesionalesEnseñanzas Profesionales

Programación de la asignatura

Fecha de revisión
2 de noviembre de 2022

Glorieta 11 de Marzo, 2. 29004 Málaga
Tel.: 951 298 372 Fax: 951 298 375
Correo-e: 29700281.edu@juntadeandalucia.es



Patrimonio del Canto Andaluz CPM Gonzalo Martín Tenllado
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Patrimonio del Canto Andaluz

 1.- Introducción........................................................................................................ 3

 2.- Objetivos generales de la asignatura de patrimonio del canto andaluz en las enseñanzas 
profesionales............................................................................................................ 3

 3.- Contenidos generales de la asignatura de patrimonio del canto andaluz en las enseñanzas 
profesionales............................................................................................................ 4

 4.- Metodologia.........................................................................................................4

4.1.- Recursos Metodológicos................................................................................................................4

 5.- Sistema de evaluación y calificacion.........................................................................5

5.1.-  Criterios de Evaluación..................................................................................................................5

5.2.- Criterios de Calificación.................................................................................................................5

 6.- Procedimientos de evaluación y calificación..............................................................6

 7.- Procedimientos de recuperación.............................................................................7

7.1.- Convocatoria Extraordinaria de Septiembre................................................................................7

7.2.- Recuperación de objetivos del año anterior.................................................................................7

 8.- Recursos didácticos...............................................................................................7

2 



Patrimonio del Canto Andaluz CPM Gonzalo Martín Tenllado
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

 1.-Introducción
Conocer el folclore es un paso necesario e importante para el conocimiento y entendimiento de un

pueblo, ya que en él quedan reflejados las costumbres, gustos, etc., que lo caracterizan y lo hacen único.

El repertorio popular andaluz es uno de los más ricos y extensos de toda España y hay que destacar
que nuestro país es uno de los pocos reductos donde hasta el día de hoy, a pesar de las múltiples agresio -
nes externas, se mantiene una tradición oral viva.

La asignatura de Patrimonio andaluz del canto nace con el fin de conocer el folclore

musical andaluz, lo que supone un amplísimo patrimonio cultural integrado por todo tipo de cancio-
nes, que nos dan muestra de nuestras raíces con respecto a las distintas comunidades de nuestro país.

Es por ello que, la elaboración de esta programación se ha realizado conforme a lo regulado por Ley
Orgánica de Educación de 30 de marzo de 2005 para el ámbito de las enseñanzas profesionales de música,
en concreto, el nuevo currículo establecido para la especialidad de Canto, así como las exigencias deriva-
das de la descripción de la misma, concretado en la Ley de Enseñanza de Andalucía y en la Orden de 25 de
octubre de 2007.

Por otra parte, también se intentan tener en cuenta las necesidades y deseos de los alumnos/as de
canto a la hora de establecer los objetivos y contenidos generales y de enfocar la asignatura.

En cualquier caso, no podemos pasar por alto la extensión de contenidos que requiere el aprendizaje
de todo el legado e historia que nos ha dejado la tradición y los autores andaluces en música vocal, en
comparación con el número de horas asignadas a la asignatura (una hora semanal).

Es por todo ello, por lo que el objetivo principal del estudio de esta asignatura será dotar al alumno/a
de un conocimiento general en la disciplina apto para aplicarlo a su carrera de canto.

El currículo de la asignatura “Patrimonio del Canto Andaluz” viene establecido normativamente, para
lo cual, se dispone que dicha enseñanza tenga una duración total de un año que coincide con el Tercer
Curso de Canto de Enseñanzas Profesionales y que les corresponde una hora semanal (sin especificar si
toda ella es teórica y/o práctica).

 2.-Objetivos generales de la asignatura de patrimonio del canto 
andaluz en las enseñanzas profesionales

La asignatura de Patrimonio del canto andaluz, en su Enseñanza Profesional, tendrá como objetivo
contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades (Orden 25/10/2007):

1. Conocer el patrimonio del canto conservado en Andalucía, y la relevancia que ocupa dentro del pano -
rama español y europeo.

2. Desarrollar la sensibilidad del alumnado hacia ese patrimonio, en su dimensión histórica, artística,
técnica y musical.

3. Conocer e interpretar las obras más representativas del Patrimonio andaluz del canto, incluyendo las
de carácter popular.

4. Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos, de una di-
ficultad adecuada al nivel.
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5. Fomentar actitudes de respeto, protección, defensa, fomento y difusión del Patrimonio del Canto An-
daluz.

6. Interpretar un repertorio propio del timbre y extensión de cada alumno o alumna, que incluya obras
representativas de la diversas épocas y estilos, de una dificultad adecuada a este nivel.

7. Conocer los compositores andaluces más representativos del Patrimonio andaluz del canto.

 3.-Contenidos generales de la asignatura de patrimonio del can-
to andaluz en las enseñanzas profesionales
1. Análisis e interpretación de obras de repertorio de diferentes épocas y estilos, así como de otros gé-

neros y otros ámbitos culturales.
2. El canto en Andalucía. Historia y evolución dentro del contexto español y europeo. Estudio de un re-

pertorio que incluya canciones de concierto andaluzas.
3. Audiciones comparadas de canciones andaluzas interpretadas por grandes intérpretes, para analizar

de manera crítica las características de sus diferentes versiones.
4. Práctica de conjunto.
5. Las distintas escuelas de canto en Andalucía y sus vínculos.
6. El aspecto documental. La investigación documental sobre el Patrimonio andaluz del canto. Fuentes

archivísticas y bibliográficas.

 4.-Metodologia 
Por su carácter teórico práctico, el Patrimonio del Canto Andaluz precisa de distintas metodologías

con el fin de atender los distintos aspectos a tratar. 

Por un lado, su parte teórica practicará una metodología didáctica a fin de proporcionar al alumno
toda la información necesaria para el conocimiento del canto a lo largo del tiempo en Andalucía. 

En su parte práctica, nos encontramos con obras vocales que los alumnos/as incluirán en su reperto-
rio de curso. 

A esto hay que añadir pequeños trabajos de investigación sobre temas que nos resulten de especial
interés. 

4.1.-Recursos Metodológicos  
• Audios y Videos de interpretaciones de las obras a estudiar.
• Estudio de las partituras correspondientes a las obras que se pretenda estudiar. 
• Bibliografía adecuada para el estudio teórico sobre la historia de nuestro patrimonio. 
• Audiciones ofrecidas por los propios alumnos. 
• Asistencia a conciertos. 
• Trabajo sobre archivos y fuentes documentales y bibliográficas relacionadas con el patrimonio del

canto andaluz. 
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 5.-Sistema de evaluación y calificacion

5.1.- Criterios de Evaluación  
Mediante los criterios que a continuación se reflejan, se valorarán el dominio y la comprensión que el

alumnado posee sobre las obras del Patrimonio andaluz del canto: 

1. Saber manejar las fuentes documentales, archivísticas y bibliográficas, relacionadas con el Patrimo-
nio andaluz del canto. 

2. Demostrar el dominio en la interpretación, sin desligar los aspectos técnicos de los musicales. 
3. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos, como solista y en grupo. 
4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de repertorio. 
5. Presentar en público un programa adecuado a su nivel, demostrando capacidad comunicativa y cali-

dad artística. 
6. Reconocer los procesos armónicos y formales, a través del repertorio vocal. 
7. Demostrar el entrenamiento de la memoria, interpretando el repertorio sin partituras. 

5.2.-Criterios de Calificación  
La calificación del alumno/a la pondrá el profesor/a y lo hará dependiendo de algunos factores, como

el trabajo que realice el alumnado en clase, y en casa, la actitud, el interés, etc. Dicha calificación estará
basada en la objetivación y graduación de los criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación del alumnado deben ser múltiples y serán analizados globalmente y no
por separado. Para realizar la evaluación, el profesorado deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Trabajo casa y en clase, demostrando actitud positiva ante el aprendizaje y los compañeros.
2. Saber manejar las fuentes archivísticas, documentales y bibliográficas
3. Participación en audiciones, en público un programa adecuado a su nivel, demostrando calidad téc-

nica e interpretativa,
4. Realización de trabajos y/exámenes, sobre la historia del canto en Andalucía y el repertorio musical

asociado al mismo.
5. Reproducir cualquiera de las obras programadas durante el curso. Este criterio trata de evaluar la ca-

pacidad de adecuar todos los elementos de la interpretación a la eficacia del conjunto y la actitud de
colaboración.
Ningún criterio tendrá supremacía sobre los demás, de manera que sea decisivo para una evaluación

negativa o positiva. En cualquier caso, la asistencia a clase merece una aclaración. En nuestras enseñan-
zas, intentamos que la formación se reciba por parte del alumnado sea una formación integral, donde las
asignaturas no sean módulos aislados y donde la asistencia más o menos regular a clase es imprescindible.
Existen determinados objetivos generales que resultan inalcanzables si no hay una presencia en el aula.
Por ello, tanto la evaluación final del mes de junio (o mayo) como la extraordinaria de septiembre deben
entenderse como la culminación de un trabajo, de una trayectoria,, y no como un examen final que sustitu-
ya la asistencia al centro.

5 



Patrimonio del Canto Andaluz CPM Gonzalo Martín Tenllado
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Criterio % sobre la calificación

Actividades propuestas en clase 25%

Trabajo y exposición 25%

Trabajo de obras individual o colectivo  25%

Audición 25%

Total 100%

Nivel mínimo exigible para la calificación positiva “5”

• Estudio e interpretación de al menos las obras que aparecen en la programación, demostrando una co-
rrecta ejecución e interpretación, teniendo en cuenta la pronunciación, el estilo, la técnica vocal, así
como un suficiente nivel artístico-musical.

• Memorización del 50% del programa

• Participación en al menos una audición de alumnos con público.

• Asistencia puntual al 75% de las clases, siguiendo al ROF. Las faltas de asistencia a clase injustificadas
que superen el 25% del número total de días lectivos del curso llevarán automáticamente a suspender el
mismo.

• En caso de que las faltas estén justificadas, el alumno cuenta con un examen trimestral, y en tal caso,
una audición donde poder demostrar el aprendizaje del repertorio correspondiente, los conocimientos
adquiridos y la superación de los objetivos. En caso de no superar los mínimos, la materia quedaría pen-
diente para  el siguiente trimestre. El alumno/a que no haya superado con un 5 la asignatura en junio,
pasaría directamente a la convocatoria de septiembre.

 6.-Procedimientos de evaluación y calificación

Medios e instrumentos Registros Criterios de Calificación

 Trabajo diario en el aula
Diario de clase que informa sobre la

evolución del alumno Trabajo diario

Memorización de obras
 Registro de obras bien aprendidas

memorizadas en todos sus parámetros Interpretación sin partitura

Examen de estudio y Repertorio Registro de exámenes Audiciones en clase

Audición en público Registro de audiciones 
Observar puntualidad y actitud frente

a la audición
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 7.-Procedimientos de recuperación

7.1.-Convocatoria  Extraordinaria de Septiembre  
Los alumnos que hayan suspendido en la convocatoria de Junio tienen la opción de presentarse en

Septiembre para recuperar la asignatura.

     El profesor entregará al alumno/a que se encuentre en esta situación, un informe donde se detalla-
rán los aspectos técnicos, musicales, estilísticos; teniendo en cuenta que, si el alumno no llevara a examen
todas las obras del curso de memoria, sólo podrá optar al 5. Si desease más nota, debiera examinarse de
todo el programa ejecutándolo sin apoyo de dichas partituras.

7.2.-Recuperación de objetivos del año anterior  
Los alumnos que no hayan superado en septiembre los mínimos exigidos en Patrimonio de Canto An-

daluz, y, por no haber suspendido más de dos asignaturas, continúen sus estudios en el curso siguiente,
contarán con un período de prueba para dedicar sus esfuerzos a la consecución de los objetivos marcados
en el curso anterior y paralelamente irán planteándose los del año en curso, de modo que se puedan rela -
cionar los contenidos y objetivos de ambos cursos en una adaptación curricular que el profesor/a marcará
al comienzo del año escolar que readaptará a lo largo del proceso enseñanza/aprendizaje.

Lógicamente, por razones de tiempo, no se abarcará más repertorio que el mínimo exigido para el
año en curso, complementándose éste con ejercicios, lecciones, y obras que ayuden a reforzar los funda-
mentos técnicos no adquiridos en el curso anterior y que permitan superar los objetivos pasados.

Tanto los criterios de evaluación como los niveles mínimos para la evaluación positiva  son los mis-
mos que los expresados en la programación del curso.

 8.-Recursos didácticos
Las necesidades materiales necesarias imprescindibles del aula son:

• Un piano en buenas condiciones mecánicas y bien afinado

• Atriles

• Un espejo

• Una pizarra

• Una estantería o armario para guardar los libros, partituras y demás materiales didácticos

Respecto al material didáctico empleado, éste estará formado  por los apuntes dados por el profesor,
así como las partituras que los alumnos/as vayan a trabajar en clase durante el curso.

El material fungible que puede necesitarse es papel pautado, folios A4 y utensilios

de escritura para la pizarra.
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