
SILABO: 
Impostación vocal para el canto: 
 
-AREA : Canto 
-Año académico : 2021- 2022 
-Modulo : I - II 
-Prof. responsable : Leonardo Vallejos 
 
Sumilla: 
El presente curso es de carácter teórico-práctico. Tiene por finalidad el desarrollo de la técnica vocal 
que permita un buen control y desempeño de la voz para cualquier género y musicalidad del 
instrumento vocal para cumplir con las exigencias artísticas del teatro, orquestas, bandas y ensambles 
vocales y corales. 
 
Este curso se desarrolla de manera progresiva en 3 fases: Básico, Intermedio y Avanzad.  Contiene la 
correcta técnica de impostación que se desarrolla con la correcta respiración, vocalización, 
entrenamiento auditivo, lenguaje musical y musicalidad. Lo cual permitirá al estudiante aplicar un 
instrumento vocal profesional a nivel de concursos y orquestas. 
 
Objetivos: 
Brindar a los estudiantes las mejores herramientas para el desarrollo de sus voces usando ejercicios, 
técnicas de respiración, desarrollo del oído musical y materiales complementarios. 
 
Objetivos específicos: 
Brindar una enseñanza eficiente de los conocimientos fundamentales técnico-musicales que 
optimicen su desempeño artístico musical en 3 niveles. 

 

Nivel 

  

Proceso 

 

Examen 

 

Herramientas 
 
 
 
 
 
 

 
BASICO 

  
 

-Ejercicios de 
respiración y soltura 
del aire. 

-Entrenamiento 
auditivo y melodías 
simples. 

-Improvisación  de la 
melodía 

 
Repertorio del 
estudiante o lo que el 
profesor recomiende. 

 

-Se probara su 
capacidad de 
aprender 
rápidamente una 
melodía 
ejecutada por el 
profesor. 

 
-Seguridad al 
cantar su 
repertorio y 
afinación 

 

-100 melodías 
folclóricas 

 
-100 melodías 
infantiles. 

 
-Audio y pista del 
repertorio del 
estudiante. 



 
 

 
-Nos enfocaremos hacia el profesionalismo de la voz y con la correcta técnica vocal. El estudiante 
sentirá confianza en su voz para interpretar el genero musical que se proponga cantando con una voz 
impostada que no solo evite lesiones sino permita tener una mayor capacidad vocal con el mínimo 
esfuerzo y  de una manera natural . 
 
-El curso de técnica vocal para el canto permite al estudiante desenvolverse con una capacidad 
musical frente a diversas situaciones artísticas.  
 
Equipos y materiales: 
 
-Audios y videos 
-Partituras  
-Materiales que brinda el docente 
 
Evaluación : 
-La evaluación se realizará cada 3 meses; teniendo mes a mes una pequeña prueba con criterios que 
el docente dará en su momento.  

 
 
 
 

 
Intermedio 

 
-Videos y ejercicios de 
repiración del programa 
The Breathing Gym. 
 

-Solfeo de Bastien. 
 

-Repertorio sugerido 
por el profesor y 
medición del registro 
vocal del estudiante. 

 
-Lectura del 
solfeo de las 
partituras 
 
-Improvisación de 
una melodía con la 
voz. 
 
-Memoria 
auditiva de una 
melodía 
improvisada  por 
el profesor. 

 
-Partituras y 
enseñanza de 
métodos de 
estudio de la 
afinación en casa. 

 
-Panofka. 

 
 
 
 
 
 
 

Avanzado 

 -Ejercicios y rutinas 
avanzadas de 
respiración del 
programa Breathing 
Gym. 

-Examen melódico y 
de solfeo a primera 
vista de la partitura. 

 

-Repertorio trabajado 

desde los niveles 

intermedios y canciones 

para presentaciones y 

concursos. 

-Estudios 
melódicos bien 
ejecutados de 
Concone. 
 
-Repertorio de 
cantantes mas 
avanzados. 

 
-Facilidad en los 
registros agudos 
de la voz. 

 

-Ensamble vocal 

con el profesor 

de canto. 

-Vaccai. 
 

-Panofka 
 

-Concone. 

-Ensambles  vocales. 


