
 Liceo Benjamín Vicuña Mackenna 
 Departamento de Artes Musicales 

Proyecto de mejoramiento de la habilidad lectora 
Actividad. Nº 2 
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Objetivo:  
 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a 
continuación. Tiempo asignado: 10 minutos.  
 

“Técnica para un correcto uso de la voz hablada y cantada” 

 

 
 La técnica vocal tiene como fin, sacar el mayor provecho musical con el menor esfuerzo, 

evitando el daño en las zonas implicadas. Esta técnica es usada no tan solo en el canto, sino 

también en la ejecución de los instrumentos de viento y la voz hablada. 

 La voz es el  instrumento musical que todos portamos y forma parte de nuestro cuerpo, por 

tanto, este debe prepararse y entrenarse para lograr el máximo rendimiento. El primer paso a seguir 

es la relajación, pues no debe haber ninguna tención, sobre todo en las zonas del cuello, hombros y 

rostro. El segundo paso a seguir es la respiración, usualmente las personas respiramos usando solo 

la mitad de los pulmones, para ser específico, la mitad superior, pero esa no es la forma correcta de 

respirar en el canto, pues se elevan los hombros provocando tención muscular presionando la glotis 

y como resultado  la voz sale pequeña, sucia y desagradable al oído. Lo correcto es respirar 

inflando la parte inferior de los pulmones bajando el diafragma, expulsando el estómago hacia 

fuera, expandiendo las costillas y los músculos intercostales. La sensación que se produce a raíz de 

esto es respirar inflando el estómago. Como último paso, una vez logrado el control del flujo de 

aíre mediante el diafragma, es abrir la garganta, expandir la glotis levantando la zona donde se 

encuentra la campanilla, tal como un bostezo, pero sin tensar ni mover la mandíbula inferior hacia 

delante, pues esta debe estar relajada a la hora de emitir sonido. Durante la vocalización impostada, 

se debe aplicar todo lo anteriormente mencionado, el sonido se conduce en una línea del flujo de 

aire enfocándose  hacia los resonadores del rostro, donde los pómulos y los dientes amplifican el 

sonido dándole mayor volumen y un bello timbre, estos vibrarán al momento de emitir sonido. 
 
 

 

 

1. ¿Cuáles son los pasos a seguir para un correcto uso de la voz? 

a) Respiración, relajación e impostación de la voz 

b) Relajación, respiración, resonancia de glotis. 

c) Impostación, respiración y relajación. 

d) Relajación, respiración, vocalización impostada. 

 

2. ¿Cómo es la respiración correcta para cantar? 

a) inflando el diafragma. 

b) Inflando la parte superior de los pulmones. 

c) Inflando la parte inferior de los pulmones y bajando el diafragma. 

d) Inflando el estómago. 

 

3. Relaciona el concepto con su respectiva definición. Anota el número frente a la 
definición según corresponda. 

 
 
 
 

 Concepto  Definiciones 

1 Glotis  Elemento que prolonga un sonido por repercusión o reflejo. 

2 Impostación  Colocación de la voz emitiendo un sonido claro y controlado. 

3 resonador  abertura superior de la laringe, situada entre las cuerdas vocales. 
 


