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ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA ALUMNOS DEL CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA 
 
Para dar respuesta educativa a los alumnos del Conservatorio Profesional 
de Música que cursan Nivel Básico A1 de Alemán y para atender las 
necesidades especiales de aprendizaje del idioma para dichos alumnos, de 
acuerdo con la  Orden del 3 de mayo de 2007, BOA del 1 de junio de 2007 
en el apartado de Idiomas aplicados al canto, se realiza la siguiente 
adaptación de la programación: 
 
A) OBJETIVOS 

a) Conocer en profundidad la fonética del idioma alemán. 
b) Reconocer los fonemas más complejos en lengua alemana. 
c) Ser capaz de leer en voz alta textos en lengua alemana con una 

correcta pronunciación del idioma. 
d) Ser capaz de cantar y entonar correctamente textos en lengua 

alemana. 
 
B)  CONTENIDOS 

 Entrenamiento de las destrezas fonéticas: articulación, emisión 
correcta, reconocimiento y diferenciación auditiva de los fonemas, 
pronunciación correcta, aplicación a la fonética cantada, 
conocimiento de las reglas del sistema fonético-fonológico. 

 Utilización del repertorio individualizado para la adquisición y 
realización automatizada del sistema fonético-fonológico. 

 Análisis fonético para diferenciar signos de forma autónoma. 
 
C)  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.- Emitir correctamente breves contenidos orales en la lengua estudiada. 
2.- Leer de manera autónoma un texto literario musical en la lengua 
estudiada. 
3.- Pronunciar correctamente el texto de las partituras del repertorio del 
alumno. 
 
D)  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
Para la superación del curso el alumno deberá haber asistido a las horas 
requeridas por el Conservatorio Profesional de Teruel, realizar las tareas 
que le solicite la profesora y que se enviarán al alumnado a través de 
Google Classroom y realizar una prueba final que consistirá en: 

 Lectura en voz alta de varios fragmentos de diferentes tipos de textos 
y uno o varios textos del repertorio del alumno. Para la superación 
de la prueba se valorará la correcta pronunciación y entonación. 
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METODOLOGíA 
Para la práctica de la fonética alemana se trabajarán en clase con 
canciones, transcripciones de éstas, trabalenguas, proverbios, ... y todo tipo 
de textos que facilite la práctica de los principales sonidos en lengua 
alemana que conlleven mayor complejidad fonética. Los alumnos del 
Conservatorio recibirán, además, a través de Google Classroom diferentes 
tareas guiadas donde tendrán que seguir practicando de forma autónoma 
la pronunciación y enviar a la profesora audios donde mostrarán su 
progreso, recibiendo así mismo feedback por parte de la profesora. 
 
Si algún alumno quisiera superar el Nivel Básico A1 del idioma alemán de 
esta EOI deberá realizar y superar las pruebas que se detallan en la 
programación General de la EOI de Teruel para el curso escolar 2021-2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 


