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Conservatorio Profesional de Música y Danza.  Diputación de Albacete 

 

Programación de la Lengua Alemana aplicada al Canto 
 

Objetivos generales (O.M. del 22 de junio de 2007) 
 

a) Conocimiento de la fonética de la Lengua Alemana con el fin de 

reforzar los objetivos  generales y específicos que desarrolla el Canto, 

facilitando su generalización.  

b) Conocer y valorar el patrimonio musical y cultural de los países de 

habla alemán. 

c) Valorar la importania de la Lengua Alemana dentro de un texto 

cantado.  

d) Leer, dándoles su cabal sentido y expresión, textos escritos de un 

nivel adecuado a la capacidad del alumno 

e) 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.  

f) Utilizar la lectura de texto con el fin de familiarizarse con los 

diferentes registros lingüísticos de la lengua cotidiana y de la lengua 

literaria 
 

 

Contenidos generales (O.M. del 22 de junio de 2007) 
 

   Bloque 1. Comprender 

 

a) Comprensión global de mensajes orales y escritos literarios. 

b) Análisis fonético para la diferenciación auditiva de los fonemas y para      

diferenciar signos de forma autónoma. Conocimiento de las reglas del 

sistema fonético-fonológico. 

 

 

Bloque 2. Expresar 

 

a) Entrenamamiento de las destrezas fonéticas (articulación, emisión  

     correcta, pronunciación correcta, aplicación a la fonética cantada) 

b) Utilización del repertorio individualizado para la adquisición y  

     realización automatizada del sistema fonético-fonológico 

c) Reproducción y producción de mensajes orales.  

 

   Bloque 3. Conocer el contexto 
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a) Saber situar los textos del repertorio dentro de su contexto histórico,  

        cultural y artístico.  

 

 

Objetivos específicos  

 
a) Conocer el Alfabeto Fonético Internacional y las reglas específicas  

     para la transcripción fonética de la Lengua Alemana. 

b) Conocer el aparato fonador humano y utilizarlo como elemento  

     indispensable para la descripción de las diferentes fonemas atendiendo  

     al punto y modo de articulación, altura, posición, aspiración, etc.  

c) Conocer el subsistema vocálico de la Lengua Alemana 

d) Conocer el subsistema consonántico de la Lengua Alemana 

e) Conocer las diferencias entre los subsistemas vocálico y consonántico  

alemán y español 

f) Conocer las diferencias entre el subsistema consonántico alemán y 

español 

g) Conocer los diptongos de la Lengua Alemana 

h) Conocer las grafías de la Lengua Alemana 

i) Conocer especialmente los fonemas inexistentes en español y trabajar 

la automatización de su articulación 

j) Dominar la correspondencia entre grafías y fonemas 

k) Conocer las convenciones que rigen el orden de las palabras, régimen, 

formas plurales, declinación del genitivo, etc. en los diccionarios 

bilingües 

l) Conocer los fenómenos históricos, políticos y socioculturales que 

impulsaron la creación literaria aprovechada por los compositores 

m) Conocer en qué posición se encuentra el acento de la palabra en la 

Lengua Alemana 

 

Contenidos específicos 

 
a) Escuchar los diferentes fonemas de la Lengua Alemana y 

reconocerlos en una cadena escrita 

b) Reproducir fonemas tras escucharlos 

c) Transcribir cadenas escritas u orales en símbolos fonéticos y éstos a 

grafías convencionales  

d) Conocer indiv 

e) Conocer las reglas para determinar en una cadena escrita vocales 

largos o breves  

f) La pronunciación correcta de los diptongos: au, ei, eu, äu 

g) La pronunciación correcta de los “Umlaute”: ä, ö, ü 
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h) Aprender a pronunciar correctamente los fonemas oclusivos sordos 

heridas:  /p
t
/, /t

h
/, /kh/ 

i) Pronunciación correcta del dígrafo –er 

j) Conocer y pronunciar correctamente el “glottal stop” del fonema /e:/ 

en posición inicial de palabra 

k) La pronunciación de los consonantes oclusivos sonoros en posición 

final de palabra 

l) Diferenciar los fonemas /X/ y /Ç/ y saber en qué contextos aparecen  

m) La pronunciación correcta de los africados: /pf/, /ts/, /kv/, /t∫/ 

n) Aprender a diferenciar y pronunciar con claridad los fonemas /b/ y /v/ 

o) Analizar críticamente grabaciones propias, de compañeros y del 

diverso patrimonio vocal comparando los diferentes estilos y 

pronunciaciones 

 

 

Metodología 

 
La metodología utilizada se orienta hacia un modelo docente 

intermedio, más dinámico e integrador, que comporta la responsabilidad, 

que estimule el diálogo y la participación de los alumnos, que facilite el 

aprendizaje por descubrimiento, que integre las sugerencias de los alumnos 

para adapatarse así mejor a sus necesidades y que se preocupe tanto o más 

del proceso de aprendizaje que de los resultados o la cantidad de 

contenidos impartidos. Para llevar a buen término el proceso educativo, 

siempre es el profesor  que debe asumir la responsabilidad de la 

preparación y orientación de las actividades, especialmente con aquellos 

alumnos que más dificultades de aprendizaje presentan.  

 

 Para llevar a cabo esta metodología se realizarán las siguientes 

actividades: 

 Ejercicios de discriminación auditiva 

 Ejercicios de agilidad articulatoria de grupos consonánticos que 

presentan dificultades 

 Ejercicios para la correcta emisión de todos los fonemas de la 

Lengua Alemana 

 Ejercicios para la correcta identificación de diferentes grafías con sus 

corrrespondientes transcripciones fonéticas 

 Memorización de algunas de las partituras individuales 

 Audición de las obras a estudiar 

 Empleo de vídeos de la obra en concreto para desarrollar la 

comprensión 
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 Presentación del contexto histórico y cultural de las obras del 

repertorio individual 

  

 

Criterios de Evaluación (O.M. del 22 de junio de 2007) 

 

1) Transcribir, memorizar, comentar y cantar de partituras 

estudiadas.  

2) Extraer el contenido de textos orales habituales y 

específicos de la música y memorizarlos.  

3)  Leer de manera autónoma un texto literario musical en 

lengua alemana. 

4) Valorar el enriquecimiento que supone el uso de otras 

lenguas y el conocimiento de su cultura.  

 

 

Recursos didácticos 

 
 Pizarra 

 Piano para el alumno  

 Equipo de sonido e imagen 

 Secuenciador 

 Atriles 

 Espejo 

 Equipo informático con conexión a Internet 

 

Bibliografía 

 

 Diccionario Moderno Alemán , Ed. Langenscheidt 
 DUDEN  “Das Aussprachewörterbuch” , Ed. Dudenverlag, 2000 

 Kursbuch Phonetik, Ed. Hueber, München 1995 

 Vicente Álvarez, Saturnino “Fonética y fonología de la Lengua 

Alemana. Introducción a la pronunciación y estudio comparativo 

alemán-español”, Ed. Idiomas, Madrid 1995 

 H. Aufderstrasse y otros, Themen Aktuell 1, Ed. Hueber, München 

2003, Nivel A1 

 Material complementario: fotocopias, grabaciones de las obras del 

repertorio en CD, archivos midi con las melodías de las obras del 

repertorio, etc.  




