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Nombre del Taller: Iniciación al canto coral
Edades: Desde los 18 años

Docente: Giselle Abarca.
Modalidad: Online.

Áreas a trabajar: Canto; Técnica vocal; Voz; Expresión.

Duración: 5 Sesiones de 2 horas cada una - Total 10 horas de taller.

Fecha y hora: Del 18 al 29 de enero: Lunes 18, Miércoles 20, Viernes 22, Martes 26 y Jueves 28 
de enero, de 15.30 a 17.30 hrs.

Cupo máximo: 10 alumnos. 



    

Descripción:

Curso práctico-teórico, donde se conocerán y aprenderán 
técnicas básicas de canto, a través diferentes ejercicios de 
respiración, apoyo y emisión del sonido. Se trabajará un 
repertorio simple a 2 o 3 voces, el que se grabará para una 
presentación final. 

Objetivos:

● Comprender la fisiología de la voz y su estructura (tesitura, rango, 

registros vocales, zonas de pasaje etc.)

● Dar un correcto uso de la voz como instrumento utilizando recursos de la 

técnica de canto (respiración, impostación, uso de resonadores, etc.)

● Manejar nociones básicas con respecto a la correcta clasificación vocal de 

los coreutas (soprano, mezzo, contralto, tenor, barítono y bajo).

Planificación: 
Sesión 1: Presentación del grupo. Técnicas de respiración, ejercicios. 
Presentación de repertorio y selección para su interpretación. Vocalización y 
trabajo del repertorio seleccionado. 

Sesión 2: Training vocal, repaso. Integración de concepto apoyo vocal y 
ejercicios. Vocalización y aprendizaje de repertorio escogido.

Sesión 3: Training vocal; ejercicios de respiración y apoyo vocal. Teoría: Voz, 
registro vocal, características; ejercicios respectivos. Vocalización y 
continuidad de trabajo anterior.

Sesión 4: Training vocal; ejercicios de respiración, apoyo y vocalización. 
Perfeccionamiento de repertorio. Muestra individual y correcciones.

Sesión 5: Training vocal; ejercicios de respiración, apoyo y vocalización. 
Muestra individual y correcciones. Últimos ajustes antes de la grabación final.
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