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INTRODUCCIÓN  

 
Desde sus orígenes en la Italia del XVII, la rápida difusión de la ópera por todas las cortes europeas, exigió de los músicos en general y de los  cantantes en 
particular el conocimiento de otras lenguas como instrumento elemental de su modo de vida. El posterior desarrollo de otras "escuelas", comenzando por la 
que tuvo lugar en la Francia de Luis XIV, tras el conocido episodio de "La querelle des bouffons" (encabezado, paradójicamente por un italiano: Jean-Baptiste 
Lully), al que siguieron el nacimiento del  la escuela inglesa del alemán Haendel,  y el surgimiento de la ópera alemana con la obra del austriaco Mozart, no 
hizo sino enfatizar la necesidad de no descuidar el aprendizaje de lenguas en la formación de los profesionales del canto. Este hecho, que puede ser 
constatado con tan solo consultar las biografías de aquellos primeros cantantes que se consagraron como auténticas leyendas en las cortes de toda Europa, 
tales como Francesco Bernardi: "Senesino", Carlo Bruschi:"Farinelli" ( por otra parte tan ligado a nuestro país) o Faustina Bordoni, se ha mantenido a lo largo 
de  la historia hasta nuestros días. Hoy  cuando las condiciones tecnológicas permiten una capacidad de difusión y una movilidad de las obras artísticas y de 
sus ejecutantes que muy difícilmente hubiera sido nadie capaz de imaginar en épocas anteriores, habremos de admitir que el conocimiento de lenguas 
continúa siendo una de las necesidades básicas de cualquiera que desee encaminar sus pasos profesionales hacia el canto.  

 

En lo que respecta en particular a la lengua francesa, es justo resaltar que como acabamos de ver,  Francia, fue el primer país en resistirse a la hegemonía 
reinante en toda Europa, de la "Opera seria" italiana, por lo que resulta también el primer lugar que obliga a los cantantes de ópera a conocer una lengua 
distinta de la italiana para desarrollar su oficio. Este hecho, permite contar con una larga tradición de teóricos y prácticos de la enseñanza del canto en 
lengua francesa, como es el caso destacado de Bénigne Bacilli, cuya influencia ha marcado, durante siglos la formación de los cantantes en este idioma.  
Otros factores, como surgimiento de la "Mélodie française" a mediados del XIX, y su desarrollo a través de los "Salons", generaron innovaciones en la 
técnica vocal derivadas de las condiciones de sonoridad y cercanía al auditorio con que los cantantes debían desenvolverse. 
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No quisiéramos dejar de recordar, que el conocimiento de la lengua francesa por parte de un alumnado de lengua materna española, permite a éste 
desarrollar la habilidad de comprender un idioma cuya hermandad con el propio, no se advierte "a primera escucha",  pero que, no obstante, llega a ser 
evidente tras el aprendizaje de los primeros conceptos esenciales y sobre todo a través de su puesta en relación con el "puente" de la lengua latina.  

Por otra parte, es digno de mención a la hora de plantearse la enseñanza del idioma francés a los futuros profesionales del canto, el hecho de que es esta 
una lengua que presenta una cierta "diglosia" en los ámbitos de la lengua hablada y de la lengua recitada o cantada, lo que da lugar a una pronunciación 
distinta de la general y que ha de relacionarse con la notación musical en cada caso.  

Finalmente, es preciso poner de manifiesto que la necesidad que el cantante tiene de comprender en profundidad el significado de aquello que está 
interpretando, es tan fundamental que justificaría por sí sola esta asignatura. Ello obliga, no sólo a capacitar al alumno para el conocimiento más o menos 
literal del texto, sino también para el  conocimiento del contexto histórico y cultural en que se produjeron las obras, el modo en que éste afectó a sus 
autores y al propio éxito o fracaso de aquellas. Es por esta razón que coincidiendo con el enunciado del Bloque 3 de Contenidos de la asignatura de Idiomas 
aplicados al canto que incluye el DJCLM de 22 de junio de 2007, consideramos que no se puede renunciar, a facilitar a los alumnos los conocimientos de la 
historia, la literatura y los movimientos musicales y culturales franceses que les resulten necesarios para desarrollar su tarea con éxito.  
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                                                                                                                        OBJETIVOS  
 
 
GENERALES 
 

a) Conocer la fonética del idioma francés aplicado al Canto y valorar la importancia de la lengua dentro de un texto cantado. 
 

b) Comprender todo tipo de mensajes orales o escritos en cualquiera de las lenguas usuales del repertorio. 
 

c) Leer, dándoles su cabal sentido y expresión, textos escritos en un nivel adecuado a la capacidad del alumno. 
 

d) Utilizar la lectura de texto con el fin de familiarizarse con los diferentes registros lingüísticos de la lengua cotidiana y de la lengua literaria. 
 

e) Valorar la importancia de la lengua dentro de un texto cantado 
 

f) Apreciar la riqueza que suponen las diversas culturas y sus lenguajes, concibiendo estos últimos como otras tantas formas de codificar la experiencia 
y de hacer posibles las relaciones interpersonales. 
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ESPECÍFICOS 
 

1. Conocer el subsistema vocálico específico de la lengua francesa. 
 

1.1. Vocales abiertas 
1.2. Vocales cerradas 
1.3. Vocales caducas 

 
2. Realizar las oportunas distinciones entre vocales con sonidos en los que no se opera discriminación sonora en castellano. 

 
3. Conocer las vocales nasales de la lengua francesa. 

 
4. Conocer las semivocales de la lengua francesa. 

 
4.1  Realizar las oportunas distinciones entre sonidos semivocálicos  en los que no se opera discriminación sonora en castellano.  

5. Conocer el subsistema consonántico de la lengua francesa. 
 

6. Conocer los diptongos en la lengua francesa.  
 

7. Conocer las especificidades de la pronunciación en lengua francesa y en particular las referidas a las terminaciones de las palabras, la liaison y el 
enlace. 
 

7.1  Conocer las especifidades de la liaison y el enlace en la pronunciación  de la lengua francesa cantada y recitada. 
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8. Conocer las grafías específicas de la lengua francesa. 
 

9. Conocer las correspondencias entre grafías y fonemas. 
 

10. Conocer el alfabeto fonético internacional. 
 

11. Conocer las diferencias entre el subsistema vocálico español y el francés. 
 

12. Conocer las diferencias entre el subsistema consonántico español y el francés.  
 

13. Conocer los fonemas que no existen en español 
 

14. Conocer las curvas de entonación melódica de la lengua hablada y sus funciones expresivas. 
 

15. Conocer las relaciones de las cadenas de entonación melódica y su correspondencia con las oraciones enunciativas, imperativas, interrogativas 
absolutas e interrogativas parciales. 

 
16. Conocer en qué posición se encuentra el acento de la palabra en francés. 

 
17. Conocer los fenómenos históricos, políticos y socioculturales que impulsaron la creación literaria aprovechada por los compositores. 

 
18. Conocer los rasgos más destacados de las obras de los poetas en lengua francesa más conocidos en los que se apoyaron los compositores para 

escribir sus canciones.  
 

19. Conocer sucintamente la estructura morfológica del francés. 
 

20. Conocer las convenciones ortográficas del francés. 

21. Conocer someramente la estructura sintáctica del francés, fundamentalmente el orden de los elementos. 
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 CONTENIDOS  
 

1. Escuchar los diferentes fonemas de la lengua francesa y reconocerlos en una cadena escrita. 
2. Reproducir los fonemas tras escucharlos 
3. Reconocer la situación de un determinado fonema en una cadena escrita. 
4. Reconocer en una cadena escrita vocales largas y cortas. 
5. Reconocer donde se debe aplicar la liaison y el enlace en un texto en francés. 
6. Escuchar cadenas orales y reproducirlas mediante símbolos fonéticos. 
7. Transcribir cadenas de símbolos fonéticos en grafías convencionales 
8. Reproducir oralmente cadenas escritas en grafías convencionales.  
9. Reproducir oralmente cadenas escritas en símbolos fonéticos. 
10.  Facilitar la pronunciación de los fonemas mediante técnicas como la pronunciación al revés previa transcripción. 
11.  Aprender de memoria trabalenguas para facilitar la pronunciación de los fonemas más problemáticos. 
12. Conocer individualmente cada uno de los fonemas y especialmente de los más problemáticos. 
13. Aprender la nasalización de los fonemas.  
14. Aprender a evitar la pronunciación de los finales de palabra con las excepciones precisas, así como las causadas por la liaison, el enlace y las 

especificidades típicas del francés cantado y recitado. 
15. Aprender a diferenciar los fonemas que no se discriminan en castellano como /s/ y /z/ o /b/ y /v/. 
16. Aprender cuáles son los rasgos más relevantes de la literatura francesa de los siglos XVIII, XIX, y XX. 
17. Llevar a cabo ejercicios de comprensión autónoma mediante el uso, y por este orden de internacionalismos, similitudes con lenguas conocidas, 

convencionalismos textuales (orden de los constituyentes, adecuación, coherencia, conectores textuales, etc.), elementos morfológicos conocidos, 
tamaño de las palabras y en última instancia el diccionario, ya sea bilingüe o monolingüe.  

18. Aprender a adaptar la esencia de la poesía al carácter de la pronunciación y en última instancia al carácter de la melodía. 
19. Reconocer la cadena hablada como un continuum y aprender a ligar sonidos sibilantes, sinalefas y otros fenómenos fonéticos que afectan a la 

trabazón que se establece entre sonidos de la lengua y sonidos de la música. 
20. Escuchar grabaciones de cantantes consagrados, ya sean franceses o de otras nacionalidades y comprobar su pronunciación.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Trascribir, memorizar, comentar y cantar partituras estudiadas.  
Este criterio valora la competencia del alumnado para aplicar de forma autónoma los conocimientos fonéticos en la interpretación 
musical (objetivo a). 
 

2. Extraer el contenido de textos orales habituales y específicos de la música y memorizarlos.  
Este criterio valora la competencia del alumnado para comprender textos hablados en el idioma estudiado (objetivo b). 

 
3. Leer de maneara autónoma un texto literario musical en la lengua estudiada.  

Este criterio valora la competencia de alumnado para relacionar los conocimientos del idioma con el contenido y tratamiento musical 
(objetivo c). 

 
4. Valorar el enriquecimiento que supone el uso de otras lenguas y el conocimiento de su cultura.  

Este criterio valora la actitud del alumnado hacia el uso de otras lenguas y culturas como una vía que enriquece su competencia 
expresiva, su experiencia y le abre espacios de comunicación (objetivo d).  
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                                                                                   COMPETENCIAS BÁSICAS EN CASTILLA LA MANCHA 

 
Competencia artística y cultural.  

Se define por la sensibilidad para la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su uso como fuente de  
formación y enriquecimiento personal y como medio para  la conservación del patrimonio artístico. 

Esta competencia implica el dominio de los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y transformaciones; desde 
la comprensión de su valor como testimonio de una época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje Musical, conocimiento de los 
materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes conceptuales de esta competencia. 

La competencia musical se demuestra a través de las destrezas o habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a 
la utilización del “oído” para afinar; a la aplicación concreta de los aprendizajes realizados en el uso del instrumento o del canto; en adaptación 
de la interpretación a las características de la obra; en adaptación a la situación individual o en grupo de la misma; y el uso de la improvisación 
y la transposición. 

También a través de las actitudes de escucha, de análisis crítico de la obra y de su propia intervención; de la participación en actividades de 
animación cultural; de conocer y valorar las propias posibilidades creativas y el deseo de cultivarlas como opción profesional o como 
alternativa de ocio. 

Competencia en comunicación lingüística. El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el vocabulario específico con las 
aportaciones de este ámbito de conocimiento, incrementa las posibilidades comunicativas perfeccionando el código verbal con los matices 
propios de las habilidades no lingüísticas, con la práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las estrategias de pensamiento 
comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación de la conducta. 
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Competencia para aprender a aprender 

El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y 
productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla estas enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su 
eficacia mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo personal. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa personal  

Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el alumnado 
de estas enseñanzas, cómo sus posibilidades creativas aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la 
organización del tiempo libre y abren posibilidades de futuro profesional. 

 

Competencia emocional 

La práctica musical contribuye a formar una imagen ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al grupo. Actuar en 
público exige demostrar seguridad y autocontrol, además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. 

La persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus posibilidades sus capacidades y sus limitaciones y recibir de los 
demás, los necesarios estímulos para reforzar su personalidad. Además estas enseñanzas permiten canaliza sus emociones y afectos y, con ello, 
a desarrollar una personalidad más equilibrada. 
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Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  

Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud  y a los 
procesos tecnológicos de los instrumentos. El valor del silencio y la práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y 
sostenible la relación de respeto con el medio. 

 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.  

Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la 
música y a la expresión. Desde esta práctica se contribuye a generalizar la competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital. 

 

 

Competencia social y ciudadana 

Facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia social y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la 
práctica  cooperativa de la música. A través de esa práctica aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias 
como método de trabajo. 

La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de 
respeto cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. Contribuye, por tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 
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 Competencia artística y cultural.  

Se define por la sensibilidad para la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su uso como fuente de  formación y enriquecimiento personal y como medio 
para  la conservación del patrimonio artístico. 
Esta competencia implica el dominio de los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y transformaciones; desde la comprensión de su valor como testimonio de 
una época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje Musical, conocimiento de los materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes conceptuales de esta competencia. 
La competencia musical se demuestra a través de las destrezas o habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a la utilización del “oído” para afinar; a la 
aplicación concreta de los aprendizajes realizados en el uso del instrumento o del canto; en adaptación de la interpretación a las características de la obra; en adaptación a la situación 
individual o en grupo de la misma; y el uso de la improvisación y la transposición. 
También a través de las actitudes de escucha, de análisis crítico de la obra y de su propia intervención; de la participación en actividades de animación cultural; de conocer y valorar las propias 
posibilidades creativas y el deseo de cultivarlas como opción profesional o como alternativa de ocio. 

 1,2,3,4 

Competencia en comunicación lingüística.  
El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de conocimiento, incrementa las posibilidades comunicativas 
perfeccionando el código verbal con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, con la práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las estrategias de pensamiento 
comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación de la conducta. 

 1,2,3,4 

Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  
Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud  y a los procesos tecnológicos de los instrumentos. El 
valor del silencio y la práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y sostenible la relación de respeto con el medio. 

 1,3,4 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.  
Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la música y a la expresión. Desde esta práctica se 
contribuye a generalizar la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

 2 

Competencia social y ciudadana 
Facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia social y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la práctica  cooperativa de la música. A través de 
esa práctica aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias como método de trabajo. 
La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de respeto cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. 
Contribuye, por tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 

 1,2,4 

Competencia para aprender a aprender 
El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla 
estas enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su eficacia mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo personal. 

 1,2,3 

Competencia en autonomía e iniciativa personal  
Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el alumnado de estas enseñanzas, cómo sus posibilidades 
creativas aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la organización del tiempo libre y abren posibilidades de futuro profesional. 

 1,4 

Competencia emocional.  
La práctica musical contribuye a formar una imagen ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al grupo. Actuar en público exige demostrar seguridad y autocontrol, 
además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. 
La persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus posibilidades sus capacidades y sus limitaciones y recibir de los demás, los necesarios estímulos para reforzar su 
personalidad. Además estas enseñanzas permiten canaliza sus emociones y afectos y, con ello, a desarrollar una personalidad más equilibrada. 

 3,4 
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                                                                                                       ANEXO I   

            CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

 

                                                                                                                                                   

 

 

1. Transcribir un texto en grafías convencionales a símbolos  fonéticos usando el alfabeto fonético internacional.  
 

2. Transcribir un texto en símbolos fonéticos a grafías convencionales. 
 

3. Pronunciar correctamente un texto en caracteres convencionales. 
 

4. Pronunciar correctamente un texto en símbolos fonéticos. 
 

5. Trascribir obras del repertorio en símbolos fonéticos. 
 

6. Captar la esencia del texto de una o varias obras del repertorio y adecuarlas al estilo. 
 

7. Conocer el contexto sociocultural en que se inserta un texto o varias obras del repertorio.  
 


