
PROGRAMA ESCUELA DE CANTO PLAYBACK STUDIO 2016 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO: Curso de Canto Playback Studio.  

 

2. LUGAR DE REALIZACIÓN CLASES: Avenida Vitacura 2902 Of. 805 – Las Condes. 

  

3. PROFESORA RESPONSABLE: Mirza Santibañez 

 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS DE LOS PARTICIPANTES:  

Interés, compromiso, constancia.  

  

5. OBJETIVOS DEL CURSO: 

 

a.- Objetivo general:  

 

Descubrir, potenciar y desarrollar a través del canto el incremento de capacidades y habilidades 

artísticas vocales que contribuyan al lenguaje, a la coordinación, a la construcción progresiva y 

significativa del pensamiento cognitivo y expresivo. Contribuir positivamente al desarrollo 

personal del participante. 

 

b.- Objetivos específicos: 

 

1. Integrar y conocer los elementos de la técnica vocal en cuanto a la fisiología y aptitudes 

de cada estudiante de canto. 

 

2. Desarrollar en el estudiante la expresión vocal como un hecho comunicativo y social. 

 

3. Fortalecer capacidades esenciales para el desarrollo personal del estudiante, como lo 

son la autoestima, la disciplina, la concentración, la atención, el espíritu crítico y manejar 

el miedo escénico a través del estudio constante de la actividad artística vocal. 

 



6. MÓDULOS DEL CURSO: 

 

Módulos 

Prácticos 
Contenidos 

Aprendizajes 

esperados 

 

MODULO I 

 

 

Autoconocimiento corporal. 

Funcionamiento del aparato respiratorio, inhalar, 

exhalar, apoyo, órganos principales. 

Funcionamiento del instrumento vocal. 

Afinación y percepción auditiva. 

Conoce y consolida 

los aspectos de 

preparación física 

para el canto. 

MODULO II 

 

Impostación de la voz. Timbre del alumno. 

Funcionamiento del aparato Fonador. 

Órganos de fonación  

(cavidades glóticas: laringe, cuerdas vocales y 

resonadores -nasal, bucal y faríngeo). 

Impostación de la voz hablada y cantada. 

Maneja técnicas y 

ejercicios que 

facilitan la 

conciencia 

anatómica y la 

práctica para la 

fonación. 

MODULO III 

 

Órganos de articulación, trabajo de resonadores 

blandos. Vocales (abiertas y cerradas).  

Consonantes. 

Dicción. 

Maneja 

teóricamente y de 

manera práctica 

que estimulan y 

facilitan la 

pronunciación. 

MODULO IV 

 

Características del sonido (teórico). 

Manejo de fraseos y matices para la interpretación. 

Cantar con el gesto. 

La expresión escénica como apoyo interpretativo. 

Conoce los 

aspectos básicos 

propios del sonido. 

Ejecuta prácticas 

que facilitan la 

interpretación y la 

expresión escénica. 

MODULO V 

 

La tesitura; extensión vocal de 5ta a 8va. 

Extensión vocal superior a 8va. 

Es capaz de 

interpretar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_gl%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Laringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerdas_vocales
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_far%C3%ADngeo


Estilos musicales (jazz, rock, pop, comedia musical, 

balada, folclore, etc.) 

El timbre 

canciones 

considerando 

tesitura, timbre y 

estilos musicales. 

 

 

7. ACTIVIDADES:  

 

A. Respiración, relajación y apoyo  

Ejercicios para la respiración. 

Ejercicios técnicos-vocales para la relajación muscular activa (sin tensión) 

Prácticas para el apoyo diafragmático, apoyo costo-diafragmático y apoyo del bajo vientre 

(abdominal).  

 

B. Fonación 

    Ejercicios de vocalización para la clasificación del registro vocal. 

    Ejercicios para la afinación. 

    Ejercicios con fonemas (ma, me, mi, mo, mu, etc.) 

    Trabajo con los resonadores. 

    Vocalización.  

 

C. Articulación 

Ejercicios para la modulación con corcho o lápiz. 

     Trabalenguas, poemas, fábulas, etc. 

     Lectura dramatizada y expresiva. 

     Letras de canciones habladas y cantadas. 

 

      

D. Expresión Vocal y Expresión Escénica 

         Explicación y lecturas sobre el sonido 

         Trabajo con fraseos, matices, proyección vocal 

  Cualidades del sonido aplicables al canto. 



      

E. Interpretación Repertorios: 

    Canciones por tesitura; canciones con extensión vocal de 5ta a 8va 

    Canciones con extensión vocal superior a 8va.  

     Canciones en estilos (jazz, rock, pop, comedia musical, balada, folclore, etc.) 

         Canciones según timbre (característica vocal del estudiante). 

     

   

8. METODOLOGÍA A UTILIZAR EN EL CURSO:  

 

En cada encuentro se desarrollarán actividades varias que conduzcan al manejo de cada 

contenido propuesto, estas actividades serán practicadas con un sentido integral. Además 

durante cada encuentro se buscará estimular la consciencia de aspectos fundamentales para el 

manejo de la voz cantada (respiración, trabajo con resonadores, dicción, vocalización y canto) 

posteriormente la relación  entre el canto y las emociones y de esta se propiciará el desarrollo 

integral de los participantes. Se trabajará entonces en sentido vertical y transversal durante las 

clases. Todo esto con el propósito de que el estudiante no sólo pueda alcanzar un mejor manejo 

de la voz cantada, sino que además pueda desarrollar sus habilidades interpretativas. 

 

9. GRABACIONES: El alumno tendrá la posibilidad de grabar 1 canción al mes en formato 

digital (CD) en el estudio como parte de su aprendizaje y 1 canción en video (DVD) al finalizar 

cada semestre, además de poder interpretar su repertorio en el Pub de Playback Studio ubicado 

en Avenida el Bosque Sur 95, Las Condes. 

 

 

 

10. MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DISPONIBLE: 

 

Descripción de material Cantidad 

Estudio de grabación, espacioso, iluminado. 1 

Teclado musical y atril de teclado 1 

Atril de partitura 1 



Fotocopiadora o impresora para facilitar el repertorio clase a clase 

de cada alumno. 

1 

Guitarra acústica 1 

Computador con internet para audiciones dirigidas (repertorios) 1 

 

11. VALOR CLASES: 

 

$65.000 Mensuales (se considera 1 mes 4 clases, una por semana de manera consecutiva). 

 

12. FORMA DE PAGO: 

 

Mes adelantado en cheque, efectivo o transferencia electrónica 

 

13. HORARIO DE CLASES: 

 

A convenir con el alumno 

 

14. INASISTENCIAS: 

 

Se considerará inasistencia a toda ausencia a clase no avisada con un mínimo de 24 hrs., las 

ausencias informadas oportunamente podrán ser recuperadas en un nuevo horario a convenir 

con el profesor. Se podrán recuperar hasta dos clases por mes. 

 


