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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO PRACTICA CORAL 

CLAVE APM 4643 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  CARLOS HERNANDEZ SILVA 

DATOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO chernans@upla.cl 

TELÉFONO 63423853 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 
 
Esta actividad  centra su interés en el canto colectivo aplicando las técnicas vocales, 
agógica y los tipos de gradación del repertorio coral. Contribuye al desarrollo integral que 
un profesor de educación musical debe poseer como persona, potencia  las capacidades 
auditivas, sensoriales, creativas  e   intelectuales, adquiriendo mejores herramientas para 
futuros  desafíos.   De esta manera el canto coral  fortalece el desarrollo del trabajo 
grupal, potencia  la buena convivencia, trabajo y perseverancia, obteniendo  resultados 
musicales de excelencia en conjunto, así como  la sensibilidad social y el sentido de 
responsabilidad del individuo frente a su medio.  

 

 
UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Transfiere los conocimientos de técnicas vocales, clasificación de voces y tipos de 
agrupaciones vocales en la selección y en el canto de repertorio  coral, con correcta 
independencia auditiva. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Aplica elementos de técnicas vocales y clasificación de voces en el canto grupal. 

2 Integra los elementos de clasificación y agrupación de voces en la selección y 
canto colectivo. 

3 Interpreta repertorio coral homofónico y polifónico con independencia auditiva. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1 Aplica 
elementos de 
técnicas vocales 
y clasificación de 
voces en el canto 
grupal. 

Utiliza los 
elementos 
técnicos de 
interpretación 
para la voz 
cantada en 
forma grupal. 

Obras a dos, 
tres y cuatro 
voces según 
sus 
características. 

Interpreta 
vocalmente 
repertorio coral 
de diversos 
estilos. 

Sala de clases, 
piano, material 
audiovisual 

2  Integra los 
elementos de 
clasificación y 
agrupación de 
voces en la 
selección y canto 
colectivo.  

Canta 
repertorios 
corales 
adecuadamente, 
de acuerdo a 
clasificación y 
agrupación de 
voces. 

Técnicas de 
canto grupal, 
dinámicas, 
fraseo, color, 
respiración. 

Reconoce las 
técnicas de 
interpretación 
aplicadas al 
canto grupal.                                                                                                                                                                                                                        

Sala de clases, 
piano, material 
audiovisual. 
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3 Interpreta 
repertorio coral 
homofonico y 
polifónico con 
independencia 
auditiva.  

Desarrolla 
capacidades de 
liderazgo en la 
conformación 
de conjuntos 
corales. 

Conoce 
diversos 
registros 
vocales. 
Formación de 
agrupaciones 
vocales, análisis 
e 
interpretación 
de repertorios 
corales 

Utiliza 
eficazmente las 
técnicas de 
interpretación 
en obras a 
cuatro voces. 

Sala de clases, 
piano, material 
audiovisual. 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
Sub competencia 1: Aplica elementos de técnicas vocales y clasificación de voces en el 
canto grupal. 
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 
una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de 
un estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que 
expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia 
Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y 
operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla 
da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

E 
Deficiente 

D 
Insuficiente 

C 
Suficiente 

B 
Destacado 

A 
Excelencia 

1 – 2.9 3 – 3.9 4 – 4.9 5 – 5.9 6-7 

El alumno canta 
pero no utiliza 
técnicas vocales 
durante toda la 
obra. 

El alumno canta 
escasamente 
utilizando 
técnicas vocales 
durante la obra. 
 

El alumno canta 
utilizando 
técnicas vocales 
medianamente 
durante la obra. 

El alumno canta 
utilizando 
técnicas vocales 
en gran parte 
de la obra. 

El alumno canta 
adecuadamente 
utilizando las 
técnicas vocales 
en el canto 
grupal. 
 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
Sub competencia 2: Integra los elementos de clasificación y agrupación de voces en la 
selección y canto colectivo.  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 
una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de 
un estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que 
expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia 
Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y 
operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente 
tabla da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

E 
Deficiente 

D 
Insuficiente 

C 
Suficiente 

B 
Destacado 

A 
Excelencia 

1 – 2.9 3 – 3.9 4 – 4.9 5 – 5.9 6 - 7 

El alumno 
clasifica las 
voces sin tener 

El alumno 
clasifica y 
agrupa las voces 

El alumno 
clasifica y 
agrupa 

El alumno 
clasifica y 
agrupa las 

El alumno 
clasifica y 
agrupa 



 

4 

 

conocimiento 
de los 
elementos para 
el canto 
colectivo. 
 

con escasos 
recursos para el 
canto colectivo. 

medianamente 
las voces para 
el canto 
colectivo. 

voces  con 
algún 
conocimiento  
de los 
elementos. 

eficientemente 
las voces para 
el canto 
colectivo. 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA 
Sub competencia 3: Interpreta repertorio coral homofonico y polifónico con 
independencia auditiva.  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 
una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de 
un estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que 
expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia 
Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y 
operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente 
tabla da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

E 
Deficiente 

D 
Insuficiente 

C 
Suficiente 

B 
Destacado 

A 
Excelencia 

1 – 2.9 3 – 3.9 4 – 4.9 5 – 5.9 6-7 

El alumno  
canta 
repertorio 
coral, con 
problemas de 
independencia 
auditiva. 

El alumno canta  
repertorio coral, 
más de la mitad 
de la obra con 
problemas de 
independencia 
auditiva. 
 

El alumno canta 
repertorio coral 
medianamente 
con 
independencia 
auditiva. 

El alumno 
interpreta 
repertorio coral 
con algunos 
problemas 
auditivos 
durante la obra. 

El alumno 
interpreta 
repertorio coral 
eficazmente 
con 
independencia 
auditiva en 
toda la obra. 
 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 
PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y 
LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Observación y 
modelamiento 

Postura y 
Relajación 

Adopta una posición 
equilibrada con el fin de 
dar soporte a la 
columna vertebral y 
relajar los músculos 
asociados a la emisión 
vocal. 

Valora la posición 
correcta y una 
adecuada relajación 
a través de ejercicios 
de vocalización 

Técnicas de 
vocalización 

Diferentes tipos 
de vocalización 

Aplica técnicas vocales 
que le permita percibir 
auditiva, gestual y 
corporalmente los 
sonidos emitidos. 

Aprecia y conoce 
diversos tipos de 
vocalización y su 
función. 

Trabajo Grupal e 
interpretación coral 

Interpretación de 
obras corales 

Desarrolla técnicas de 
interpretación de obras 
corales, (tempo, fraseo, 
dinámica, articulación) 

Trabaja en equipo 
las agógicas del 
canto coral para una 
mejor interpretación 
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de las obras corales. 

Análisis de partituras Estilos de la 
Música Coral 

Interpreta música coral 
docta universal, chilena 
y latinoamericana. 
 

Considera la 
importancia de 
interpretar los 
diversos estilos de 
música coral. 

 
 

CALENDARIZACIÓN  2017 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
 
 

Calendarización semestre 
Tesitura de las voces. 
Clasificación y 
organización de grupos 
corales 
 

“Canciones para la Juventud de América” 
Ediciones del Instituto de Extensión Musical 
de la Universidad de Chile (Tomo I y II) 
Copyright 1960 by the Facultad de Ciencias y 
Artes Musicales de la Universidad de Chile, 
and the Asociación de Educación Musical de 
Chile. 

Semana 2 
 
 

Repertorio a  dos  voces.  
Trabajo de  afinación. 

 Vocalises: (20 daily exercises): volumen I 
América a Dos Voces: canciones 
latinoamericanas para cantar en el colegio. 
La Voz 
Técnica vocal para la rehabilitación de la voz 
en las disfonías funcionales. 
2000, Carmen Tulon i Arfelis 
Editorial Paidotribo.  
 

Semana 3 
 

Trabajo individual y 
aprendizaje de las dos 
voces. 
 

Vocalises: (20 daily exercises): volumen I 
América a Dos Voces: canciones 
latinoamericanas para cantar en el colegio. 
 

Semana 4 
 

Trabajo grupal del 
repertorio 

“Canciones para la Juventud de América” 
Ediciones del Instituto de Extensión Musical 
de la Universidad de Chile (Tomo I y II) 
Copyright 1960 by the Facultad de Ciencias y 
Artes Musicales de la Universidad de Chile, 
and the Asociación de Educación Musical de 
Chile. 

Semana 5 Evaluación Integral 
Primera Sub 
Competencia. 
 

 

Semana 6 
 

Trabajo de gradaciones en 
repertorio universal y 
chileno. 

Vocalises: (20 daily exercises): volumen I 
Partituras Corales de 3 y 4 voces, del 
Repertorio Universal 

Semana 7 
 

Análisis de las obras. 
respiración y dinámica 

Vocalises: (20 daily exercises): volumen I 
Partituras Corales de 3 y 4 voces, del 
Repertorio Universal 

Semana 8 
 

Trabajo a dos voces y 
dinámica del repertorio. 

Partituras Corales de 3 y 4 voces, del 
Repertorio Universal 

Semana 9 
 

Trabajo a tres y cuatro 
voces del repertorio. 
Fraseo.  
 

Partituras Corales de 3 y 4 voces, del 
Repertorio Universal 
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Semana 10 
 

Utilización de los tipos de 
gradación en el repertorio 
a estudiar. 

Partituras Corales de 3 y 4 voces, del 
Repertorio Universal 

Semana 11 
 

Evaluación Integral 
Segunda Sub 
Competencia 

 

Semana 12 
 

Repertorio homofonico 
Tratamiento de la música 
homofónica 

Vocalises: (20 daily exercises): volumen I 
 “Cantando lo nuestro: 40 años Coro de 
Cámara Universidad de Playa Ancha” 

Semana 13 
 

Técnicas del sonido, 
afinación articulación 
dinámica y fraseo. 

Vocalises: (20 daily exercises): volumen I 
Ars Música: Colección de cantos para una, 
dos, tres y cuatro voces. 

Semana 14 
 

La música coral polifónica. 
Tratamiento de la música 
polifónica 

 Vocalises: (20 daily exercises): volumen I 
Canciones para la Juventud de América” 
Ediciones del Instituto de Extensión Musical 
de la Universidad de Chile (Tomo I y II) 
Copyright 1960 by the Facultad de Ciencias y 
Artes Musicales de la Universidad de Chile, 
and the Asociación de Educación Musical de 
Chile. 

Semana 15 
 

Técnicas del sonido, 

afinación, articulación, 

dinámica y fraseo. 

Vocalises: (20 daily exercises): volumen I 
 “Canciones para la Juventud de América” 
Ediciones del Instituto de Extensión Musical 
de la Universidad de Chile (Tomo I y II) 
Copyright 1960 by the Facultad de Ciencias y 
Artes Musicales de la Universidad de Chile, 
and the Asociación de Educación Musical de 
Chile. 

Semana 16 
 

Práctica de las obras por 

textura 

“Canciones para la Juventud de América” 
Ediciones del Instituto de Extensión Musical 
de la Universidad de Chile (Tomo I y II) 
Copyright 1960 by the Facultad de Ciencias y 
Artes Musicales de la Universidad de Chile, 
and the Asociación de Educación Musical de 
Chile. 

Semana 17 
 

Práctica de las obras por 
textura, por cuartetos 

Vocalises: (20 daily exercises): volumen I 
 “Canciones para la Juventud de América” 
Ediciones del Instituto de Extensión Musical 
de la Universidad de Chile (Tomo I y II) 
Copyright 1960 by the Facultad de Ciencias y 
Artes Musicales de la Universidad de Chile, 
and the Asociación de Educación Musical de 
Chile. 

Semana 18 Evaluación Integral:  
Tercera Sub Competencia 
Muestra de dos trabajos: 
homofonico y polifónico, 
repertorio para segundo 
ciclo básico y enseñanza 
media. 
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PERFIL DOCENTE  
 
Profesor de Educación Musical con grado académico. 
Especialidad en la disciplina y vasta experiencia en el trabajo coral. 
 
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Utiliza técnicas de 
relajación,  
respiración y apoyo 
para la afinación en 
la interpretación del 
repertorio 
seleccionado. 

14.4  horas 3.6 18 

Aplica técnicas del 
manejo de la voz 
cantada en forma  
grupal, expresa con 
claridad el 
significado de los 
textos  de las obras  
monofónicas y 
polifónicas, 
interpretándolas  
con los tipos de 
gradación en cuanto 
a su intensidad de 
sonido (dinámicas). 

14.4  horas 3.6 18 

Transmite 
emociones y 
sentimientos a 
través de la 
interpretación del 
repertorio 
seleccionado. 

14.4 horas 3.6 18 

 


