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Ilustración de la cotidianidad

 TOTAL SESIONES 
i.  Sesiones online en vivo: 1 hora semanal.
ii. Acompañamiento.

Tener acceso a internet. Sesiones online en vivo:  
1 hora semanal.

Disponibilidad de un dispositivo electrónico (pc, tablet, celular) 
para las sesiones virtuales.

Tener correo electrónico Gmail. En tal caso de no tenerlo, es 
importante la creación de cuenta.

Adecuar un espacio en casa para los ejercicios 
prácticos.

Intensidad horaria: 15 HORAS
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PRE-REQUISITO: HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS: 

Coro para niños y niñas 
(7 a 14 años)

El curso de coro está dirigido a niños y niñas que 
quieran aprender a utilizar su voz como instrumento 
y adquirir herramientas musicales a través de juegos 
ritmico corporales, melódicos y de repertorio 
vocal para voces infantiles, además de explorar 
habilidades musicales básicas para comprender 
el lenguaje necesario e incorporar diferentes 
habilidades musicales relacionadas con el canto.

Público: Niños y niñas entre los  7 y 14 años.

OBJETIVO
Brindar conocimientos y desarrollar habilidades que permitan el 
uso consciente de la voz de manera musical, sana y natural.  
       
       
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Proporcionar un espacio virtual que permita la exploración 
de la técnica vocal.   

2. 2. Brindar herramientas que permitan explorar el cuerpo 
como instrumento principal.

3. 3. Propiciar un espacio de aprendizaje en donde los niños y 
niñas adquieran herramientas esenciales para el desarrollo 
de la técnica vocal. 

4. 4. Brindar instrucción y desarrollo de la técnica a partir de 
ejercicios musicales y repertorio vocal.

HABILIDADES QUE LOGRARÁ DESARROLLAR 
O POTENCIAR EL PARTICIPANTE  
El curso está diseñado para que los y las estudiantes puedan 
desarrollar su oído musical, afinación, ritmo y todos los 
elementos bases para el canto coral trabajados desde la ténica 
vocal.      
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE
Los niños y niñas que hagan parte del programa deben tener las 
ganas, la energía y el acompañamiento para aprender a usar su 
voz como instrumento musical.    
       
METODOLOGÍA
Trabajo autónomo online. 
i. PREGRABADOS ONLINE: En algunas sesiones se enviará 
un material pregrabado como base para que los estudiantes 
tengan guias de estudio, del mismo modo, se pedirán algunas 
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grabaciones de solo audio y de audio y video para revisar los 
avances de cada participante.

ii. ACTIVIDADES DE PRÁCTICA LIBRE:  Es importante que lo 
participantes mantengan una rutina de práctica en casa diaria 
para que los resultados sean visibles, estas prácticas deben 
estar basadas en los temas vistos en clase y ser guiadas por las 
grabaciones que serán enviadas por la tallerista.

ONLINE 
iii.ASESORÍA PERSONALIZADA Y/O COMPAÑAMIENTO 
SEMIPERSONALIZADO ONLINE: Las revisiones de tareas se 
realizarán de manera personalizada, enviando retroalimentación 
a cada uno de los participantes según sus necesidades, esto 
con el fin de hacer seguimiento al avance y solucionar dudas 
individuales.
iv. SESIÓN ONLINE EN VIVO: Las sesiones online en vivo 
se realizarán una vez por semana a través de la plataforma 
Zoom. 
v.EVENTOS DE VISIBILIZACIÓN: Al finalizar el curso se 
presentará el producto final tipo concierto final a través de un 
video que evidenciará el avance de los estudiantes y el trabajo 
realizado a lo largo del semestre.    
     

TEMÁTICAS POR SESIÓN:

1. La voz.  
La voz cantada - la voz hablada y la voz susurrada. 

2. La voz y el cuerpo 
El pulso - sonidos agudos y graves - voz cantada. 

3. El calentamiento y la vocalización 
La voz cantada - la respiracion - sonidos agudos, medios y 
graves.

4. Melodías en tonalidad mayor: Grados 5-6 - 3 y 1 de la 
escala mayor - métrica binaria - pulso y acento. 

5. Melodías en tonalidad mayor: Grados 5-6 - 3 y 1 de la 
escala mayor - métrica binaria - pulso y acento. 

6. Melodías en tonalidad mayor: Grado 5-6-3-1 y 2 de la 
escala mayor. 

7. Melodías en tonalidad mayor: Grado 5-6-3-1 y 2 de la 
escala mayor.

8. Melodías en tonalidad mayor: Grado 5-6-3-1 - 2 y 4 de la 
escala mayor.

9. Melodías en tonalidad mayor: Grado 5-6-3-1 - 2 y 4 de la 
escala mayor.

10. El concierto: desarrollo de oído melódico. Montaje de 
obra al unísono - música tradicional colombiana - dicción y 
memoria montaje de obra a unísono en idioma diferente al 
español - dicción y memoria.

11. El concierto: desarrollo de oído melódico. Montaje de 
obra al unísono - música tradicional colombiana - dicción y 
memoria montaje de obra a unísono en idioma diferente al 
español - dicción y memoria.

12. El concierto: Expresión corporal - movimiento rítmico 
y desarrollo de oído melódico. Obra latinoamericana al 
unísono.

13. El concierto: Expresión corporal - movimiento rítmico 
y desarrollo de oído melódico. Obra latinoamericana al 
unísono.

14. El concierto: El ensayo - la organización del coro para 
el concierto (vocalización - calentamiento - preparación 
corporal - puesta en escena - desarrollo de oído armónico 
con instrumento acompañante - protocolo de concierto).

15. El concierto: El ensayo - la organización del coro para 
el concierto (vocalización - calentamiento - preparación 
corporal - puesta en escena - desarrollo de oído armónico 
con instrumento acompañante - protocolo de concierto).


