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TEMAS DE REFLEXIÓTTI :

n¡úsculos, RESptRAclóN y FoNACIótt
LA TÉcNICA ALEXANDER
LA RESPTRAcIótrl

JUSTIFICnCIÓ]rI: Su contenido y uso correcto es indispensable para la
emisión de la voz tanto hablada como cantada.

OBJETIVOS: Conocer los músculos y aparato fonador que intervienen
en la producción del sonido.

Gonocer los distintos tipos de respiración.
Ser conscientes de la producción y emisión del sonido.
Consciencia a la hora de utilizar los resonadores.

CONTENIDOS: Procedimientales - anatomía, mecanismos,
funcionamiento.

Actitudinales - valorar el uso correcto del aparato
fonador. Dominio intelectual y físico.

METODOTOCíR: Teoría: anatomía fisiológica.
Práctica: ejercicios de respiración y vocalización.

ACTIVIDADES: Analizar y comentar el proceso vocal
Aplicar y nzonar el uso de la respiración y técnica de

emisión relacionarla con los instrumentos de viento.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: Trabajo individual y puesta en
común del mismo.



La técnica Alexander es uno de los métodos más revolucionarios y de
más vasto alcance que se haya ideado para mantener la salud y la
eficacia del cuerpo.
Es de tal importancia que es apreciada tanto por !a profesión médica
como el público en general.

¿Qué es la técnica Alexander y cómo puede ayudarme?

producción del sonido

OBJETIVOS: Utilizar la respiración como base de la fonación.

CONTENIDOS: Aparato respiratorio. Vías respiratorias. Pulmones

Tipos de respiración:
- Costal superior.
- La respiración intermedia.
- La respiración costo-diafragmática-abdominal, o
- respiración baja.

Músculos que intervienen en la respiración:
- lnspiratorios principales (diafragma, intercostales

externos.)
- I n spi ratorios accesorios (extern ocleidomastoideo,

pectorales y claviculares.)
- Espiratorios princpales (intercostales internos,

abdominales)
- Espiratorios accesorios (dorsales, lumbares y pélvicos)

Las posturas:
- De pié

- Sentado

Ritmo respiratorio:
- La respiración durante la fonación.

METODOLOGÍA: Ejercicios prácticos respiratorios, dirigidos a la
fonación.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: Comprensión del esquema
corporal de respiración y músculos abdominales.

JUSTIFICACIÓN: Su contenido y uso correcto es indispensable para la


