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GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA 

Cantar en la escuela 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación: Cantar en la escuela/ Singing at school 

Módulo:  ITINERARIO EDUCACIÓN MUSICAL 

Código: 202110313 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter: Optativa    Curso académico: 2019 - 2020 

Créditos:  6 Curso: 3º Semestre: 5º 

Idioma de impartición:   Castellano 

 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Elena Goicoechea Calderero 
Centro/Departamento: Didácticas Integradas 
Área de conocimiento: Música 
Nº Despacho: 36 E-mail: egoicoechea@uhu.es Telf.:959219292 
Horario de enseñanza de la asignatura: http://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-
graedup&op=guiasdocentes1920 
Horario tutorías primer semestre1: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
  11’00-12’30    11’00-13’00 9’15-11’15 
  18’15-18’45   

Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
  11’00- 14’00   9’15-11’15 
    13’15-14’00 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguno 
 
 
COMPETENCIAS:  
 

a. Genéricas (G): 
 

G14: Capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, para organizar y 
planificar el trabajo, tomando decisiones y resolviendo problemas, tanto de forma 
conjunta como individual. 

                                                           
1 El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 
de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 
de anuncios de los Departamentos. 
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G15: Capacidad para utilizar diversas fuentes de información, seleccionar, analizar, 
sintetizar y extraer ideas importantes y gestionar la información. 
G17: Capacidad de análisis y de autoevaluación tanto del propio trabajo como del 
trabajo en grupo. 
G19: Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones en una sociedad cambiante y 
plural. 
G3: Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo. 
G5: Trabajar de forma colaborativa.  
G8: Capacidad para elaborar discursos coherentes y organizados lógicamente. 
G9: Capacidad para exponer las ideas elaboradas, de forma oral y en la escrita. 
 
 

b. Específicas (E):   
 
E6: Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a 
estudiantes con diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje. 
E11: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula. 
E13: Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales. 
E17: Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. 
E.50. Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y 
social desde las artes. 
E.51. Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos 
plástico, audiovisual y musical. 
E.52. Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en 
actividades musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela. 
E.57. Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y 
dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima de 
aula que facilite el aprendizaje y la convivencia. 
 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
Al finalizar la asignatura el alumno será capaz de: 
 
-Desarrollar y ampliar el conocimiento y la formación de los estudiantes en torno a 
la técnica vocal y la canción para aplicarlos a la educación primaria. 
-Desarrollar capacidades perceptivas, expresivas y comunicativas de la voz a 
través del canto y la expresión musical. 
-Proporcionar una metodología activa para el desarrollo de la técnica vocal y el 
canto en la educación musical. 
-Reconocer, interiorizar y vivenciar la técnica vocal y la canción. 
-Contribuir a la formación y desarrollo integral de la persona a través del 
conocimiento y experiencia musical. 
 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumno: 
 
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  150 
Clases Grupos grandes: ..............................................................     33 
Clases Grupos reducidos: ............................................................     12 
Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)....   105 

 
 
Actividades formativas: 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en Maestro/a de Educación Primaria  

Guía didáctica de la asignatura 
 

 
 
Actividad formativa  HORAS PRESENCIALIDAD 
1.- Actividades docentes presenciales 
(Presentación oral; sesión magistral) 

33 100% 

2.- Actividades docentes no 
presenciales (Análisis de fuentes 
documentales; eventos científicos 
y/o divulgativos; foro virtual; 
lecturas; etc.) 

105 0% 

4.- Actividades prácticas 12 100% 
 
Desarrollo de las técnicas utilizadas: 
 
Recursos metodológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de esta asignatura: 
 
  
- Al inicio del curso partiremos de los conocimientos previos de los/as alumnos/as, 
y de sus experiencias musicales a lo largo de su formación previa a la 
universitaria. 
- La materia del curso se presentará a los alumnos a través de la exposición del 
profesor de los contenidos de la misma y su discusión y debate con los 
estudiantes, lecturas, audiovisuales, realización y exposición de trabajos 
individuales y en grupo, la utilización de medios y recursos diversos para el trabajo 
vocal en el aula. 
- Desarrollo de metodologías activas de educación musical en actividades vocales, 
de expresión y creación musical. 
- Participación activa en las prácticas, trabajos y actividades complementarias 
programadas para la asignatura. 
- Seguimiento de las actividades y contenidos del programa en las Tutorías. 
- Es obligatoria la asistencia a las práctica (asistencia mínima 80%)   
 
METODOLOGÍAS  DOCENTES 
 
Sesiones Académicas Teóricas x 
Sesiones Académicas Prácticas x 
Conferencias x 
Seminarios/ exposición y debate x 
Trabajos de Grupo /Aprendizaje colaborativo X 
Tutorías especializadas / Talleres x 
Trabajo Autónomo (Trabajo Individual) x 

 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS  
BLOQUE I 
La voz humana. La voz y la palabra como medios de expresión musical. 
 
BLOQUE II 
Cualidades y tipos de voz. La voz infantil. 
 
BLOQUE III 
Técnica vocal y canto.  
Aspectos interpretativos: respiración, emisión, afinación, articulación, expresión e 
interpretación musical. 
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BLOQUE IV 
Educación de la voz.  
Medidas y técnicas para el uso e higiene del aparato fonador.  
Ejercicios de técnica vocal. 
 
BLOQUE V 
Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz. 
 
BLOQUE VI 
La canción infantil como recurso para la globalización y transdisciplinariedad 
en Primaria. 
 
BLOQUE VII 
Práctica de un repertorio vocal de diversas características, adaptado a las 
distintas edades de Primaria. 
 
BLOQUE VIII 
Práctica del canto a una y varias voces, en diversas agrupaciones. 
 
Contenidos teóricos: 
 
 En las sesiones académicas teóricas se desarrollarán los contenidos de la 
asignatura a través de la exposición del profesor, debate y su discusión con los/las 
estudiantes, así como a través de una selección de lecturas, documentación y 
análisis crítico de otros materiales. Además, los contenidos se trabajarán con la 
elaboración de ejemplos y actividades ilustrativas. Se pretende que los alumnos 
encuentren y construyan desde la reflexión y el análisis crítico los diversos 
contenidos del curso a través de situaciones de participación, debate y 
aportaciones personales. Y con el seguimiento del programa en las Tutorías. 
 
Contenidos prácticos: 
 
Los contenidos prácticos se desarrollarán a partir de la práctica musical activa con 
la presentación de metodologías activas de educación musical en actividades de 
audición, expresión y creación musical. También a través de la elaboración y 
exposición de trabajos individuales y/o en grupo sobre el contenido de la 
asignatura. Para ello será necesaria la participación activa del alumnado en las 
prácticas y trabajos programados. 
 
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
 
 Básica 
-ESCUDERO, M. P. (2002). Educación de la voz 1 y 2. Madrid, Real Musical. 
-GALLO, GRAETZER, NARD y RUSSO (1979). El director de coro. Buenos Aires: 
Ricordi Americana. 
-LÓPEZ GARCÍA, J. L. (1998). Técnica de dirección coral. Madrid: Rivera Editores. 
-SAN ANDRÉS, C. (2005) Jugar, cantar y contar. Madrid: Teleno Ediciones. 
 
Otro material Bibliográfico: 
-CABALLERO, C. (1985). Cómo educar la voz hablada y cantada. México, Edamex. 
-MANSION, M. El estudio del canto. Buenos Aires: Ricordi Americana. 
-LODES, H.(1990). Aprende a respirar. Barcelona. Integral. 
-SARDÁ, E. (2003). En forma. Ejercicios para músicos. Barcelona: Ediciones 
Paidós. 
-SCHAFER, R.M. (1969). El nuevo paisaje sonoro. Un manual para el maestro de 
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música moderna. Buenos Aires, Ricordi Americana. 
-SCHAFER, R. M. (1970). Cuando las palabras cantan. Buenos Aires, Ricordi 
Americana. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONVOCATORIAS: 
 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la 
siguiente manera:  
 
 
a. Actividades teóricas-prácticas (50%):  
 
- Participación en las clases teóricas y prácticas, tutorías, seminarios, así como en 
actividades complementarias. 
- Evaluación continua de las clases y actividades prácticas (según acuerdo de 
Departamento es necesaria la asistencia, al menos, al 80% de las sesiones 
prácticas). 
- Presentación de trabajos y/o actividades en relación al contenido de la 
asignatura. 
- Lectura y análisis de artículos y/o manuales sobre los contenidos del temario, los 
cuales serán determinados en su momento por el profesor/a.  
 
 
b. Prueba escrita sobre los contenidos de la materia (50%).  

 
   Examen de desarrollo de contenidos teóricos con aplicación práctica o ejemplo. 
El examen constará de unas 5-10 preguntas (aproximadamente) donde se pedirá 
que se expongan los contenidos del programa teórico y se relacione con el bloque 
práctico en algunos casos.  
 
 
PARA SUPERAR LA ASIGNATURA SE DEBEN SUPERAR TODOS LOS 
APARTADOS (A Y B) DE MANERA INDEPENDIENTE (CALIFICACIÓN 

 PONDERACIÓN 
MÍNIMA 

PONDERACIÓN 
MÁXIMA 

Prueba Mixta 0.0 40.0 
Pruebas orales y/o escritas de los 
contenidos de la asignatura 

40.0 80.0 

Realización y presentación de 
trabajos tutelados sobre temas 
específicos de la asignatura 

15.0 30.0 

Valoración de la participación en las 
actividades presenciales y no 
presenciales establecidas 

10.0 20.0 

Proyecto de investigación tutelado 0 40.0 
Prácticas en el aula 10.0 30.0 
Elaboración de una memoria-informe 
de prácticas 

0 40.0 
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MÍNIMA DE 5 SOBRE 10).  
 
   No se realizarán exámenes parciales de la asignatura, ni pruebas para subir 
nota.  
   Para la obtención de la mención “matrícula de honor”, el alumnado debe 
superar todos los apartados con sobresaliente. 
 
 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I.  
 
 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior: 
  
a) El alumnado que haya asistido a las sesiones prácticas del curso anterior (80%) 
podrá presentarse a los apartados no superados con los mismos criterios que en 
las convocatorias ordinarias I y II anteriores.  
 
b) El alumnado que no haya asistido, realizado y participado en las sesiones 
prácticas del curso anterior (80%) seguirá la siguiente evaluación: 
 
   Realización de un examen teórico-práctico, en el que se evaluarán todos los 
contenidos teóricos y prácticos incluidos en el programa de la asignatura, 
solicitándose un alto grado de competencia en todos los aspectos a evaluar. La 
prueba consistirá en un examen teórico que constará de unas 4-10 preguntas 
(aproximadamente) donde se pedirá que se expongan los contenidos del programa 
teórico y se relacione con el bloque práctico en algunos casos. Además, se podrá 
pedir el diseño una Unidad Didáctica de uno de los bloques de contenidos de la 
asignatura, dicho contenido se expondrá en el examen.  
  
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
 (conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico 
inmediatamente anterior).  
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
 
Evaluación continua:  
 
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio 
de este apartado.  
Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación 
continua.  
 
Evaluación única final:  
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de 
grado y máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 
2019, los estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final.  
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos 
primeras semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará al 
profesorado responsable por correo electrónico o en persona. En este caso, 
el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en Maestro/a de Educación Primaria  

Guía didáctica de la asignatura 
 

 
contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se 
realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación son (100%): 
 
Realización de un examen teórico-práctico, en el que se evaluarán todos los 
contenidos teóricos y prácticos incluidos en el programa de la asignatura,  
solicitándose un alto grado de competencia en todos los aspectos a evaluar. Este 
sistema alternativo vendrá determinado por la realización de un examen final, 
constituyendo el 100% de la valoración. Para superar la materia, se deberá 
trabajar el manual Didáctica de la Música de Pascual Mejía (ver bibliografía básica), 
además de todo el material que le aconseje el profesorado de la asignatura. 
Además, se podrá pedir el diseño una Unidad Didáctica de uno de los bloques de 
contenidos de la asignatura, dicho contenido se expondrá en el examen. 
 
Toda la documentación para la preparación de esta prueba es la misma que para la 
evaluación continua. 
 
Los exámenes se realizarán buscando una correcta comprensión de los contenidos 
por parte del alumno, no obstante, habrá contenidos que por su naturaleza no 
sean susceptibles de interpretación. 
 
Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, estableciéndose los siguientes 
criterios: 
 

- En los trabajos del alumnado no se permitirá ninguna falta de ortografía. 
En el caso de que la hubiera se suspenderá dicho trabajo.  
- En los exámenes teóricos-prácticos se restará a la nota final:  

- Primera falta: -0,25 puntos.  
- Segunda falta: -0,50 puntos.  
- Tercera falta y a partir de la tercera falta = 1 punto cada falta. 

 
 

 


