
Programa Taller
Jugando aprendo a 
cantar

5 a 8 años

Giselle Abarca

Nombre del Taller: Jugando aprendo a cantar.
Edades: 5 a 8 años

Docente: Giselle Abarca.
Modalidad: Online.

Áreas a trabajar: Canto; Técnica vocal; Expresión.

Duración: 6 Sesiones de 1 hora cada una - Total 6 horas de taller.

Fecha y hora: Del 19 de enero al 4 de febrero: Martes y Jueves de 11.00 a 12.00 hrs.
Fecha y hora 2: Del 9 al 25 de febrero: Martes y Jueves de 11.00 a 12.00 hrs.

Cupo máximo: 10 alumnos. 



    

Descripción:

Curso práctico, en el que de forma lúdica, se realizarán 
ejercicios variados de iniciación al canto. Los niños 
explorarán la técnica vocal desde la imitación de sonidos 
de animales u objetos. Cantarán diferentes melodías que 
involucren movimiento corporal, siempre jugando y 
explorando con la voz nuevos sonidos. También 
aprenderán las notas musicales a través del canto.

Objetivos:

● Que los niños puedan aprender a utilizar de forma natural su voz, a través 

de la imitación. 

● Aprender las notas musicales a través del juego y plasmar una experiencia 

gratificante del alumno con su voz.

Planificación: 
Sesión 1: Presentación del grupo. Training vocal. Imitación de sonidos de 
animales. Canto con movimiento. Creación colectiva de canción.

Sesión 2: Training vocal. Aprendizaje de notas musicales y juegos en torno al 
canto. Creación colectiva de canción. 

Sesión 3: Training vocal. Exploración de sonidos de objetos. Canto con 
movimiento. Creación colectiva de canción.

Sesión 4: Training vocal. Canto relacionado a las notas musicales y juegos en 
torno al canto. Creación colectiva de canción. 

Sesión 5: Training vocal. Profundización y exploración de juegos anteriores. 
Canto con movimiento. Creación colectiva de canción.

Sesión 6: Training vocal. Repaso de todo lo aprendido y finalización del taller 
con canción creada por todos.
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