
 

Objetivo Final de resultado

A.  Encontrar y aceptar la identidad vocal propia

Objetivo intermedio 

A.1.  Cantar agudos

A.1.a. Mejorar la consciencia y 
el dominio de los articuladores 

faciales.

a. 1. Controlar el uso de los articuladores bucales

a.1.1. Relajar la lengua durante toda la emisión

a.1.2. Relajar la mandíbula inferior

a.1.3. Elevar velo del paladar 
controlando la activación del maxilar 

superior

A.1.b. Mejorar la consciencia y el control de la 
musculatura abdominal implicada en la emisión

b.1. Diferenciar 
activar/empujar la 

musculatura abdominal

Objetivo intermedio

A.2. Interpretar repertorio operístico de sopranoCorporales/técnicos 

Musicales/psicológicos 

Recursos disponibles: 

- Si se toca en el cuello puede sentir si la base de la lengua está tensa 

- Si siente dolor o incomodidad sabe que está mal 

-Puede relajar la lengua si se concentra en ello 

-El uso de la R le ayuda a apoyar y a no engolar 

-Distingue si el sonido está engolado y se da cuenta de que está incómoda 

- El espejo le ayuda a controlar la relajación/activación/tensión de la 

mandíbula. 

 

 

Necesidades: 

-Conseguir relajar la lengua y la musculatura de la faringe manteniendo el 

apoyo diafragmático. 

-Dominar el grado de tonicidad abdominal necesario según el sonido, frase 

musical, etc… 

-Tomar conciencia de cuando hay  y cuando no apoyo 

-Incrementar el tono en la musculatura abdominal 

 

CONTENIDOS PARA ENSAYOS Y CLASES: 
OBJETIVO DE REALIZACIÓN: Controlar el uso de los articuladores bucales: Relajar la lengua durante toda la emisión; relajar maxilar inferior; 
elevar velo del paladar; disociar relajación maxilar inferior y tonicidad maxilar superior. 

Trabajo técnico (corporal) 
 

-Relajación-tensión de lengua y músculos peri-laríngeos 
-Relajación-tensión mandibular 
-Sonido engolado/entubado vs sonido en máscara 
-Apoyo diafragmático 
-Relajación de los hombros cuando emite agudos 

Trabajo musical 
-Trabajo de los pasajes vocales más susceptibles de engolamiento 
-Trabajo del repertorio vocal atendiendo a la calidad del sonido, controlando el entubamiento. 

Trabajo psicológico 

-Reflexión sobre las ventajas del sonido entubado sobre la audición interna del sonido vocal. 
-Capacidad de lucha y tenacidad para dominar un defecto vocal difícil de controlar. 
- Concentración, controlar la obsesión 

 


