
c
o

n
te

n
id

o

Técnica vocal - tarde 

Proporcionar herramientas teóricas y practicas que 
involucran la anatomía y fisiología del sistema fonatorio 
dentro del contexto de la voz cantada, entendiendo 
la técnica y la salud vocal como unidad  dentro de 
la practica del canto. Se trabajarán tipos y modos 
respiratorios, técnicas de emisión, afinación, control de 
las estructuras fonoarticulatorias, y configuraciones del 
tracto vocal. Se darán a conocer pautas de generales de 
los cuidados de la voz (higiene vocal).

Público: Personas mayores de 15 años que deseen 
conocer y desarrollar su técnica de voz cantada.

OBJETIVO
Enseñar a los estudiantes una técnica adecuada que les permita 
obtener una voz sin esfuerzo y con un adecuado rendimiento, 
incluyendo herramientas de interpretación para cada genero 
trabajado.

TEMÁTICAS POR SESIÓN:

1. Tipos  Respiratorios 
TEÓRICO: Tipos respiratorios: superior, abdominal 
costodiafragmatico.PRACTICO:* coordinación 
fonorespiratoria*reconocimiento de las voces de cada 
estudiante. .

2. Modos Respiratorios 
TEORICO:Modos: nasal, oral y mixto. PRÁCTICO:*Ejercicios 
de coordinación fonorespiratoria, calentamiento con 
sonidos facilitadores, y técnica de emisión en TMF(tiempo 
máximo de fonación)  *Escogencia de las piezas solistas

3. Anatomía Laríngea 
TEÓRICO: Reconocimiento anatómico  de la laringe. 
PRÁCTICO:*(Se practican los ejercicios trabajados la clase 
anterior)  *Ejercicios de ampliación del tracto vocal.  
*Escogencia de las piezas solistas. 

4. Fisiología Laríngea 
TEÓRICO: Funciones Laríngeas, PRACTICO: (Se trabajan los 
ejercicios realizados en las clases anteriores) *Ejercicios de 
ampliación y relajación del tracto vocal.*Trabajo de piezas 
solistas y pieza coral.

5. Afinación  
TEÓRICO: Estudio de tonalidad, PRACTICO: ( Se trabajan 
los ejercicios realizados en las clases anteriores) *Estudio 
de tonalidad.*Técnica de sonidos vibrantes, ejercicios 
de tracto vocal semiocluido sin tubos.*Trabajo de piezas 
solistas y pieza coral

6. Resonancia 
TEÓRICO: cavidades de resonancia PRACTICO: ejercicios de 
relajación y técnicas posturales, ejercicios de tracto vocal 
semiocluido con tubos de resonancia, trabajo de piezas 
solistas y pieza coral

7. Sistema Articulatorio  
TEÓRICO: órganos articulatorios, PRACTICO: ejercicios 
de coordinación fono respiratoria, ejercicios de órganos 
articulatorios móviles, trabajo de piezas solistas y corales 

8. Sistema Articulatorio II  
TEORICO:Cómo influyen los órganos articulatorios en 
mi voz cantada. PRACTICO: ejercicios de coordinación 
fonorespiratoria, técnica Lax Vox, Trabajo de piezas 
solistas, trabajo de piezas corales.

9. Configuración Del Tracto Vocal 
TEÓRICO: que es una configuración vocal, PRACTICO: 
ejercicios de coordinación fonorespiratoria, técnica Lax 
Vox, Trabajo de piezas solistas, trabajo de piezas corales.

10. Higuiene Vocal 
TEÓRICO: Pautas de higiene vocal, cuales son y como 
ponerlas en practica. PRACTICO:Ejercicios de coordinacion 
fonorespiratoria,  método de órganos fono articulatorios, 
trabajo de piezas solistas, trabajo de piezas corales.
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