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UNIDAD N°1 “ESCUCHANDO, CANTANDO Y TOCANDO” 

 

Indicaciones:  

El material de apoyo que a continuación se presenta al estudiante, es para complementar y acompañar el aprendizaje en 

el hogar, debido a la contingencia sanitaria que vive nuestro país y el mundo. La guía de trabajo contiene información 

sobre el objetivo a lograr y preguntas, las cuales el estudiante deberá desarrollar luego de haber leído las indicaciones. 

 

Objetivo 

OA3 Cantar y tocar repertorio relacionado con la música escuchada, desarrollando habilidades tales como comprensión 

rítmica, melódica, conciencia de textura y estilo, expresividad, rigurosidad, fluidez de fraseo y dinámica, entre otras. 

 

❖ Para poder entender y desarrollar el canto, debemos aprender cómo funciona la voz y el uso de esta como 

instrumento musical, para aquello revisaremos las fases de cómo se produce la voz, los órganos que participan 

de esta y cómo realizar algunos ejercicios para mejorar el uso de este instrumento. 

 

USO DE LA VOZ: 

Nuestro cuerpo está provisto de un instrumento natural que nos permite comunicarnos con otros seres humanos a través 

de la producción de sonidos dotados de sentido y sensibilidad. La voz es el producto de la puesta en marcha de este 

complejo sistema de órganos perfectamente sincronizados que, a través de algo tan básico como el aire, es capaz de crear 

mensajes tan complejos como una melodía o la combinación de fonemas que componen una palabra. 

 

LA VOZ: 

Estrictamente la voz se genera en un único punto de la laringe: las cuerdas vocales. En concreto, en el espacio que queda 

entre ellas (la glotis) y por el que el aire tendrá que pasar en su recorrido de vuelta hacia el exterior, ejerciendo mayor o 

menor presión y haciendo que las cuerdas vocales vibren a su paso. 
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CÓMO FUNCIONA TU VOZ: 

Cuando abordamos la voz como un instrumento natural que forma parte de nuestro cuerpo, realmente no nos referimos 

a ella como a un único instrumento sino a dos: uno de viento y uno de cuerda. Desde un punto de vista anatómico, la 

voz es el producto de una estructura, el aparato fonador, que si bien funciona como una unidad se divide en tres partes: 

• Elementos Respiratorios. 

• Elementos Fonadores. 

• Elementos Auriculares. 

 

ELEMENTOS RESPIRATORIOS: 

Elementos respiratorios (corresponden al instrumento de viento). Son la tráquea, los bronquios, los pulmones, 

el diafragma, la caja torácica, los músculos intercostales. Todos aquellos órganos que intervienen en la entrada 

y salida de aire de nuestro organismo. 

 

ELEMENTOS FONADORES: 

Elementos fonadores (corresponden al instrumento de cuerda). Son los elementos encargados de producir la 

voz. Estrictamente la voz se genera en un único punto de la laringe: las cuerdas vocales. Y, en concreto, en el 

espacio que queda entre ellas (la glotis) y por el que el aire tendrá que pasar en su recorrido de vuelta hacia el 

exterior, ejerciendo mayor o menor presión y haciendo que las cuerdas vocales vibren a su paso. 

 

ELEMENTOS AURICULARES: 

Elementos articuladores (se corresponden con la caja de resonancia de estos instrumentos). Justo antes de salir 

al exterior, el aire, que ya ha sido transformado en sonido gracias a la intervención de las cuerdas vocales, 

adquiere uno de sus rasgos más característicos: el timbre, algo que hace diferente a cada voz. Además, aprovecha 

estas cavidades supraglóticas (por encima de la glotis) para aumentar su resonancia. Intervienen en este proceso 

el paladar, la lengua, los labios e incluso los dientes. 
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LA ANATOMÍA DEL SONIDO: 

Los elementos respiratorios, fonadores y articuladores gracias a su perfecta sincronización, podemos imprimir al sonido 

sus tres rasgos característicos: el tono, el volumen y el timbre. En nuestro aparato fonador, especialmente en la parte 

respiratoria, hay numerosos órganos que no son más que meros tubos de conducción de aire como la tráquea, fuelles de 

contención como el diafragma o músculos que posibilitan una mayor capacidad de contenido en nuestros pulmones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras partes de la anatomía del sonido, ofrecen mucho más margen de trabajo y habrá que tenerlas muy en cuenta a la 

hora de poner en práctica ejercicios para la mejora de la técnica vocal. Si el dominio de la respiración es importante, el 

control sobre los elementos articuladores del aparato fonador también se merece una mención especial. Es el caso de la 

cavidad bucal, este es el principal resonador del cuerpo humano y dos de sus protagonistas son los labios y la mandíbula.   

Ellos son, en gran medida, los responsables de la definición del timbre de voz o de la producción de sonidos más graves 

o más agudos en función de su colocación y de su grado de apertura. Así, por ejemplo, sabemos que para emitir sonidos 

agudos necesariamente habrá que abrir más la boca que para emitir sonidos graves, algo que también ocurrirá si lo que 

queremos es darle mayor intensidad (volumen) a la voz. 

 

❖ Teniendo en cuenta las cualidades del sonido vistas y habiendo entendido como funciona el mecanismo de la 

voz en la clase anterior, seguiremos reafirmando el trabajo de afinación y entonación, con ejercicios de 

respiración. 

 

 



 
 
 

Corporación Educacional San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Victor Arias Barrera 

Asignatura: Música 

Curso: 8° Básico B 

Septiembre 2020 

Recuerden que: 

 

ENTONACIÓN Y AFINACIÓN: Afinar es el proceso de ajustar el tono de un sonido hasta que coincida con una nota 

de referencia, momento en el que se considera que "este afinado". Al hacer esto con tu voz, se llama "estar afinado" y 

es una de las habilidades más básicas de entrenamiento del oído. 

 

EJERCICIO N°1 

Respiración diafragmática: 

 

En este ejercicio vocal mejoraremos la musculatura que interviene en el canto con el fin de poder controlar el flujo de 

aire que fluye al momento de cantar. Para aquello debemos ponernos de pie y trabajar la respiración diafragmática de la 

siguiente manera:  

 

Pasos a seguir: 

1. Colocarás tu mano sobre tu abdomen para notar la intensidad de la respiración. 

2. Inspirar por la nariz he inflar el abdomen sin que se eleven los hombros. 

3. Botar por la boca de golpe desinflando el total del abdomen. 

4. Cuando hayas inhalado y exhalado, contarás como una respiración. 

5. Repetir de manera lenta 10 veces. 

6. Repite este ejercicio al menos una vez al día. 

 

EJERCICIO N°2 

Una vez que hayas realizado el ejercicio anterior de respiración diafragmática de manera lenta, realizarás los mismos 

pasos de forma rápida haciendo las 10 respiraciones continuas para provocar una hiperventilación.  

 

Pasos a seguir: 

1. Colocarás tu mano sobre tu abdomen para notar la intensidad de la respiración. 

2. Inspirar por la nariz he inflar el abdomen sin que se eleven los hombros. 

3. Botar por la boca de golpe desinflando el total del abdomen. 

4. Cuando hayas inhalado y exhalado, contarás como una respiración. 

5. Repetir de manera rápida 10 veces. 

6. Repite este ejercicio al menos una vez al día. 

 

EJERCICIO N°3 

El trabajo de respiración no solo contempla el flujo de aire en un cantante también la duración de este flujo, por eso 

debemos trabajar el siguiente ejercicio que corresponde a mejorar el control del flujo de aire y su duración. Para eso 

debes seguir los siguientes pasos: 

 

Pasos a seguir: 

1. Inspirarás usando la respiración diafragmática como se explicó en el ejercicio anterior. 

2. Juntarás los dientes para que el flujo de aire pase por entremedio de ellos. 

3. Botarás el aire de manera controlada con un flujo pequeño, para que la duración sea mayor. 

4. Debes concentrarte ya que deberás aguantar con el flujo de aire al menos 15 segundos. 

5. Repite el ejercicio al menos 5 veces por día para ir superándote en la duración. 
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EJERCICIO N°4 

Una vez trabajado esto por al menos una semana y viendo que ha mejorado. El alumno deberá grabar un video con los 

ejercicios de respiración y enviárselo al profesor. Con este ejercicio respiratorio aumentaremos el control del uso del 

aire para mejorar nuestro cantar y además mejoraremos el concepto de AFINACIÓN Y ENTONACIÓN en nuestras 

interpretaciones. 


