Taller de canto
Entrenamiento vocal correcto y saludable orientado a facilitar la práctica de la voz cantada en
niñas/os de educación infantil y primaria.
•
•
•
•
•

Aproximación al estudio de las características anatómicas y fisiológicas de los elementos que
intervienen en la producción vocal: aparato respiratorio, aparato digestivo, sistema nervioso,
sistema endocrino, sistema muscular.
Entrenamiento técnico de la voz infantil. Establecimiento de rutinas técnicas y ejercicios
encaminados para una correcta respiración, apoyo, articulación, postura, emisión y vibración.
Puesta en práctica con el alumnado de estos conocimientos teóricos.
Diferencias de la voz cantada en la edad infantil y en la edad adulta.
Definición y prevención de patologías vocales. Pautas de salud e higiene vocal en los niños y
en los adultos.
Estudio del repertorio adecuado a la voz infantil. Práctica coral infantil.
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