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FUNDAMENTACIÓN

La Práctica Vocal es un espacio pedagógico para la práctica del canto solista o en
conjunto de cámara (incluyendo todas las variantes de la música popular).
La voz cantada deja entrever la vida psíquica y emocional de quien se expresa siendo el
único instrumento musical natural del hombre que compromete al cuerpo de manera
global.
La base de una buena educación vocal permite conocer y dominar este instrumento
logrando utilizar sus recursos sonoros y expresivos.
La voz humana es portadora de una fuerza singular expresiva que abarca sutiles formas
de comunicar los sentimientos, y es potencialmente una carta de presentación del
individuo. Existe la posibilidad de generar espacios de expresividad y conocimiento
propio de la voz, en un entorno comunicativo, de expresión y de desarrollo de la
capacidad creadora que trasciende el mero ejercicio árido, descontextualizado de técnica
vocal, despertando potentemente, en cambio, el desarrollo de la imaginación sonora.
El cuerpo es el instrumento que condiciona la calidad de nuestra voz, pues es la caja de
resonancia, además del fuelle generador de este instrumento.
El patrimonio vocal musical de cada cultura da cuenta de la manera como cada pueblo
ha singularizado el proceso de internalización y de producción sonora/musical. La
poesía, el texto como ritmo, entonación, acento, expresión posee una dimensión sonora
que concierne a la música también.
En la música contemporánea se incorporan las voces de cuchicheo, silbadas, de soplo,
las onomatopeyas, los fonemas, los suspiros, risas, etc., logrando disolver el límite
hablado-cantado, que ha permitido la manipulación de la voz con bandas magnéticas y
que han sido un excelente banco de recursos potenciados por las vanguardias musicales
logrando incluir la cotidianeidad en el uso artístico de la obra sonora-musical.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar en cada alumno/a, sus capacidades de Canto a través del conocimiento de
diversos aspectos de la técnica y práctica vocal para ser aplicadas como solista, en dúos;
y otras formas de agrupación vocal como los coros en sus diversas conformaciones y
repertorio.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Explicar a cada alumno/a, las acciones técnicas vocales necesarias para que
descubra y/o fortalezca sus facultades vocales a través del Canto: extensión,
tesitura, timbre vocal; etc.
Identificar aspectos clave para la clasificación vocal.
Advertir al alumnado acerca de los cuidados que se debe tener en el uso de su
voz y de quienes forman parte de la agrupación vocal.
Indicar los ejercicios básicos como preparación a la interpretación del repertorio
vocal.

CONTENIDOS

Ejercicios de calentamiento.
Funcionamiento del instrumento vocal: aparato respiratorio, de fonación y
resonadores.
La respiración costal-diafragmática: cómo aprovechar el aire al máximo
utilizando el diafragma mediante ejercicios prácticos. Respiración relajada, para
cantar y hablar.
Cómo controlar el cuerpo mientras cantamos: ejercicios para corregir las malas
posturas, para relajar los hombros, cuello, espalda.
Colocación de la voz: cómo se “coloca” la voz, cómo suena una voz
”descolocada”.
Ejercicios prácticos de vocalización y articulación.
Emisión y apoyo de la voz: cómo controlar y manejar la dinámica, cómo
modificar el timbre, intensidad, color, mediante ejercicios.
La voz y el movimiento. Ejercicios prácticos.
Prácticas grupales sobre canciones en varios idiomas, poemas fonéticos, textos e
improvisación tonal sobre estructuras armónicas simples.
Ejercicios de Escalas.
Participación activa individual y en grupo.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Práctica de la relajación, respiración, articulación, entonación.
Práctica de las técnicas del instrumento: voz (Respiración y Vocalización).
Interpretación de canciones en grupo y/o individualmente.
Selección e interpretación de un repertorio variado que incluya necesariamente
música uruguaya.
Canto colectivo sin director.
Canto polifónico con arreglos sencillos realizados como trabajo de taller.
Canto monódico.
Improvisaciones melódicas sobre esquemas preestablecidos.
Exploración de los recursos tímbricos y expresivos de la voz.
Creación de diseños melódicos y/o rítmicos en base a textos literarios dados o
creados por los alumnos.
Selección de una pieza para realizar diferentes versiones, con posterior análisis
comparativo.
Audición de fragmentos y obras completas de diferentes estilos interpretadas por
distintas agrupaciones vocales.

EVALUACIÓN

Diagnóstica

Entonación.
Afinación (correcta entonación de la melodía del tema interpretado).
Ritmo y métrica (sincronía entre la melodía vocal y los tiempos o pulsos de la
canción).
Dicción.
Respiración.
Volumen.
Modulación.
Interpretación.
Manejo o dominio escénico (incluye seguridad en la voz, su disposición
corporal).
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Expresión desde la corporeidad del intérprete y manejo del público.
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