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>> EL CORO DEL COLE
La música coral es una disciplina que favorece el desarrollo integral del niño.
Además, contribuye en el progreso de sus habilidades sociales, la expresión oral y
corporal, el desarrollo psicomotriz y la capacidad de aprendizaje y concentración.
También tiene beneficios en la autoestima personal y, por supuesto, forma en valores
como el esfuerzo, el compañerismo, el compromiso y el trabajo de cooperación, ya que
un coro es un equipo. En adición, contribuye en la concienciación de llevar una vida sana,
basada en la música, y el culto a la voz.

“Forma en valores como el esfuerzo, el compañerismo, el
compromiso y el trabajo de cooperación.”
¿A quién va destinada esta actividad?
Todos los niños del centro pueden participar.
 Coro de primaria, formado por niños y niñas de 6 a 12 años.
La actividad está abierta a todos los alumnos, con independencia de su capacidad
auditiva o vocal, de sus conocimientos musicales o cualquier otra limitación que,
aparentemente, pudiera ser un inconveniente para cantar. Nuestra filosofía es que
todos los niños y niñas pueden aprender a cantar.

>> UN CORO COMO ACTIVIDAD
La actividad pretende aglutinar en una misma agrupación musical a niños y niñas,
de una misma etapa educativa, que tengan como afición el canto o deseen aprender a
cantar individual y colectivamente. Un coro es mucho más que un conjunto de voces
que cantan simultáneamente. Sin duda, en una agrupación coral se experimentan
sensaciones únicas, pues se aprende a utilizar correctamente un instrumento que todos
poseemos: la voz, con los beneficios que ello conlleva de cara a la vida diaria y futura de
los niños.

“Un coro es mucho más que un conjunto de voces
que cantan simultáneamente”.
Por otra parte, una agrupación coral aporta a los niños una visión de la vida más
pulcra y sana, y está probado que los niños que se forman en una agrupación de este
estilo adquieren unos hábitos de vida saludables, alejados de lacras sociales de sobra
conocidas. En adición a esto, en este tipo de agrupaciones se crean unos vínculos entre
iguales que se tornan duraderos en el tiempo, pues el compromiso que los niños de
coro adquieren con sus compañeros y su agrupación están basados en el esfuerzo y en
la necesidad de aunar fuerzas en torno a un mismo objetivo: cantar y sonar cada día
mejor.
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>> OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD
Objetivos
 Fomentar el respeto y la práctica de la música coral y el canto.
 Desarrollar la capacidad de afinación y aumentar sus percepciones acústicas,
mejorando la capacidad de atención.
 Acercamiento al canto colectivo polifónico.
 Presentación de un repertorio rico y variado.
 Involucrar a los niños en la disciplina coral, el respeto por el trabajo y por el
esfuerzo propio y ajeno, así como hacerles ver la importancia de ser
responsables dentro un grupo musical.
 Concienciar a los niños de la importancia de seguir una adecuada higiene vocal.

Contenidos
 Higiene vocal. La importancia de la voz en nuestra vida. La voz como instrumento
artístico y de comunicación. Aprender a cuidarnos desde la infancia.
 El repertorio coral. Diferentes estilos, épocas y autores. Obras polifónicas.
 La postura y la respiración.
 Relajación corporal.
 Vocalización y articulación de los sonidos.
 Interpretación de las obras.
 Disciplina coral. Cómo estar en el escenario, compartir el trabajo, respetar a los
compañeros y pérdida del miedo escénico.
 Durante el primer trimestre del curso 2016/2017 nos dedicaremos en exclusiva
a preparar dos conciertos de Navidad, que serán los días 16 y 17 de Diciembre
el Madrid Arena, donde juntaremos a 1000 niños de diferentes coros para así
realizar un gran concierto.
 En el segundo trimestre, prepararemos algo de Zarzuela para representar en las
Fiestas de San Isidro y prepararemos músicas del mundo.

