
    El ser humano gracias a la voz, es capaz de emitir sonidos. Con ellos, 
no sólo se comunica, sino que además expresa sus emociones. En la 
Música, la voz puede utilizarse de dos formas: voz hablada y voz can-
tada. Nuestra voz se considera un instrumento musical, ya que pro-
duce tanto sonidos musicales determinados (do, re...) como indeter-
minados (tambor). 

1. Diferencia la voz hablada de la voz cantada y ordena las características de 

cada una. A) Sonidos determinados B) Sonidos indeterminados C) Sonido 

con más calidad D) Sonido con menos calidad E) Utiliza muchos sonidos 

variados F) Emplea dos o tres sonidos distintos 

 

                     “Nada revela tan fiablemente el carácter de una persona como su voz” DISRAELI       1                   

   

 

    La anatomía describe los órganos que intervienen, en este caso, en la formación de la voz. Para 
poder producir sonidos, el ser humano necesita poner en marcha  tres aparatos: 

 APARATO RESPIRATORIO: abastece de aire 

 APARATO FONADOR: produce la vibración 

 APARATO RESONADOR: amplifica el sonido, actúa como la caja de resonancia de un instrumento 
o de un altavoz. 

2. Hay dos formas de cantar distintas: la de una cantante pop que canta de forma natural y la de una cantante 

de ópera que emplea una voz impostada. A) Se entiende bien el texto. B) Es difícil entender el contenido. C) 

Sonido con gran calidad D) Sonido con calidad E) Sonido muy potente F) Sonido de intensidad intermedia. 

 

 

VOZ HABLADA 

 

 

 

 

 

 

VOZ CANTADA 

 

 

 

 

 

VOZ NATURAL 

 

 

 

VOZ IMPOSTADA 

 

 

Tema 1: La voz  

MONTSERRAT CABALLÉ 

             SOPRANO 

LUCIANO PAVAROTTI 

JOSEP CARRERAS 

PLÁCIDO DOMINGO 

1.1 Anatomía de la voz 



       Órganos: 

 Nariz y fosas nasales: Filtran, calientan y humedecen el aire. 

 Faringe: Conduce la columna del aire desde las fosas nasales por detrás de la cavidad bucal 

hasta la laringe.                                                  

 Laringe: Conjunto de cartílagos que evitan que pasen los alimentos a la tráquea. 

 Tráquea: Dirige el aire hacia los pulmones. 

 Pulmones: Membrana que protege a los bronquios, bronquiolos y alveolos. 

 Diafragma: Músculo que separa el tórax del abdomen y que interviene en la respiración. 

 
3. Señala con flechas las distintas partes que aparecen en este dibujo digital. 
4. Busca en tu teléfono móvil e indica el nombre de los huesos que aparecen. 
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1.2 El aparato respiratorio 
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5. ¿Es cierto que cuanto más corpulenta es una persona más potencia tiene su voz? 

 

 

 

6. Sabiendo que el sufijo griego –itis, significa inflamación, explica las siguientes enfermedades. 

6.1 Rinitis: 

6.2 Sinusitis: 

6.3 Faringitis: 

6.4 Laringitis: 

6.5 Bronquitis: 

6.6 Bronquiolitis: 

 

7.1 ¿Qué trata un otorrinolaringólogo?  

 

 

 

 

7.2  Analiza la palabra: otorrinolaringólogo 

oto:          

rino:          

laring:                        -o- (interfijo)   

logo: 

 

7.3 ¿Y un neumólogo? 

 

7.4 ¿Qué enfermedad es el asma? Busca información con el móvil y describe qué ocurre. 

 

 

 

 

 

8. ALTAS CAPACIDADES: ¿ Por qué nuestros primos hermanos, biológicamente hablando, los gorilas no 

pueden hablar? Fíjate bien en las imágenes: la primera es de un gorila, la segunda de un humano. 
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   La laringe -que se encuentra en la parte delantera del cuello-, es un 

conjunto de cartílagos (huesos flexibles) que forman una caja, cuya 

función es la de impedir el paso de los alimentos a la tráquea cuando 

tragamos. Dentro de la laringe hallamos las cuerdas vocales, membra-

nas que al cerrarse, obstaculizan el paso del aire y producen la vibra-

ción (como cuando entornamos una ventana y silba el viento). 

 

 

1.3 Aparato fonador 

1.4 Aparato resonador 

    Está integrado por cavidades llenas de aire que 

actúan de caja de resonancia de la voz, amplificando 

el sonido que se produce en la laringe. Actúan como 

la caja acústica de un altavoz, o las cajas de resonan-

cia de los instrumentos musicales. 

 

     Órganos del aparato resonador: 

a) Cráneo: Conjunto de huesos que forman la cabeza 

y protegen el cerebro. 

b) Cavidad bucal (boca) 

c) Nariz y fosas nasales 

d) Senos paranasales: dos senos frontales, uno etmoi-

dal, ocho esfenoidales y dos maxilares. 

e) Caja torácica: El árbol bronquial que está hueco 

amplifica los sonidos graves en los pulmones. 
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  Cada persona posee una voz que le caracteriza. Para poder cantar tenemos 
que conocer cuál es nuestra tesitura, es decir, las notas que podemos produ-
cir sin forzar la voz.  

VOCES MASCULINAS FEMENINAS 

aguda Tenor Soprano 

intermedia Barítono Mezzosoprano 

grave Bajo Contralto 

Número de cantantes Nombre que recibe 
1 solista 

2 dueto 

3 terceto 

4 cuarteto 

5/6 quinteto-sexteto 
De 10 a 20 coro de cámara 

De 21 a 80 coro 

De 81 a 100 coro sinfónico 

Coro infantil escolanía (iglesia o catedral) 

Coro de mujeres coro femenino 

Coro de hombres coro masculino 

Coro de hombres y mujeres coro mixto 
(sopranos, contraltos, tenores y bajos) 

MARÍA CALLAS 

(soprano) 

SEXUALES ASEXUALES 

masculinas infantiles 

femeninas contratenores/ castrados 

- transexuales (hormonada) 

TERESA BERGANZA 

(mezzosoprano) 

LANA DEL REY 

(contralto) 

JAROUSSKY 

(contratenor) 

DANA INTERNATIONAL 

(transexual) 

1.5 Clasificación de la voz 

1.6 Grupos vocales 

9.  Como instrumento musical, cómo clasificarías la voz, membranófono, 

cordófono o aerófono.  

10. Con la ayuda de tus compañeros, clasifica tu propia voz. Pregúntales 

si la oyen grave, media o aguda, o bien, lee un texto en voz alta delante 

de ellos. 

11. ¿Por qué cuando nos graban en una película de vídeo y nos oímos a 

nosotros mismos no reconocemos nuestra voz y la de los demás sí? 



12. Voz de Dua Lipa: soprano/mezzosoprano/contralto 

13. Voz del solista de The Weekend: tenor/barítono/bajo 

14. Dueto: Voz de Sinatra __________ y voz de Elvis ____________. 

 

15. Quinteto:  

Clasifica las voces de cada uno según su tesitura. 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

 

 

16. Investiga sobre los castrados (llamados castrati, en Italia y capones en España). 

16.1 ¿A qué clase social pertenecían?  

16.2 ¿En qué consistía esta aberrante práctica quirúrgica? 

 

16.3 ¿Cómo se supone que era la voz de un castrado (castrato)? 

16.4 ¿Qué tipo de obras cantaban? 

16.5 ¿Cuál era el verdadero nombre de Farinelli?  

16.7 ¿A qué rey español le cantó todas las noches en el Palacio Real de Madrid durante nueve años?  

F______ V                          

16.8 ¿Qué enfermedad padecía el rey? 

 

16.9 ¿Qué cargos recibió en agradecimiento?                               

 

16.9 ¿Cuándo dejaron de existir los castrados?  

 

16.10  ¿Por qué el Papa prohíbe la castración?                                                           
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FARINELLI 

(castrado) 



FASE 1ª. Respiración: inspiración-espiración 
 
  Inspiramos el aire por la nariz, entra a las fosas nasales donde se limpia, calienta y humedece. 
Pasa a la faringe (garganta). De ahí a la laringe (situada en la parte delantera del cuello, dentro de 
la nuez de Adán). Baja por la tráquea, se bifurca en los bronquios y en los bronquiolos. Termina 
en los alveolos pulmonares que se llenan de aire. Una vez realizado el intercambio de gases (CO2 
por O2). El diafragma es el músculo que impulsa el aire hacia arriba.  
 
FASE 2ª. Fonación: producción del sonido 
 
  Si cerramos las cuerdas vocales, entonces, la presión 
del aire las hará vibrar y  se producirá el sonido. 
 
FASE 3ª. Resonancia: amplificación del sonido 
 
  El sonido producido en la laringe es tan débil que necesita de amplificadores. Las cavidades lle-
nas de aire reflejan el sonido como si se tratara de una cueva y gracias a esto, podemos escuchar 
la voz de otra persona. 
 
FASE 4ª. Articulación: emisión de vocales y consonantes 
 
  El sonido que se produce en la laringe, lo podemos mo-
dificar: 
 
a) Las vocales se producen según abramos más la boca 

(“a”) o la cerremos (“u”). 
 
b) Las consonantes las generamos según la colocación 

de la lengua,  los labios  y el paladar. 
 
 
 
 
 
17. Clasifica las cuatro voces que aparecen en el “Tuba mirum” del Requiem de Mozart: 

(a)  Voz masculina/femenina/infantil        Tenor/barítono/bajo   Soprano/mezzosoprano/contralto 

(b)  Voz masculina/femenina/infantil        Tenor/barítono/bajo   Soprano/mezzosoprano/contralto 

(c)  Voz masculina/femenina/infantil        Tenor/barítono/bajo   Soprano/mezzosoprano/contralto 

(d) Voz masculina/femenina/infantil        Tenor/barítono/bajo   Soprano/mezzosoprano/contralto 

(e) Agrupación vocal: Solista/dueto/terceto/cuarteto/quinteto/sexteto/septimino/octeto/noneto 

(f) Agrupación instrumental: orquesta de cámara/orquesta/ orquesta sinfónica 
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1.7 Fisiología de la voz 
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Cuando llegamos a la pubertad, las hormonas empiezan a producir 

cambios en nuestro cuerpo: 
  Los hombres como característica sexual secundaria, gracias a la 

testosterona que se forma en los testículos, desarrollan la  laringe mucho más que las 
mujeres. Como el tubo es más ancho, su sonido es más grave. Por eso, los chicos tienen 
la voz más grave que las chicas. Este cambio llamado muda de la voz se suele dar de los 
12 a los 16 años y es bastante brusco, en apenas unos meses el adolescente pasa de te-
ner una voz de niño (aguda), a una voz de hombre (grave o muy grave), por lo que tiene 
que aprender a colocar de nuevo los sonidos; por eso, son tan reacios a cantar delante 
de los demás.  

 
 Las mujeres mudan la voz de forma progresiva y pasan a tener voz de mujer sin darse 

cuenta de ello, su laringe crece menos que la de los hombres y su muda no es brusca, 
cambian de un registro muy agudo a uno agudo, o medio. 

 
 
 
18. Escribe el nombre encima de cada nota. 
19.1  Adapta el texto en inglés debajo de cada nota, separándolo en sílabas métricas. 
19.2 Utiliza el traductor de Google y escribe al lado de cada verso, su significado. 

“Jingle Bells Rock” 

1.8 La muda de la voz en la adolescencia 



19. Fomento de la lectura: Lee varias veces y titula este texto:  

 

 No grites, no fuerces la voz, no hables demasiado y cúrate bien los resfriados. 

Ya que si no, se pueden producir enfermedades a corto y largo plazo como: 

Faringitis y laringitis que provoca disfonía (pérdida parcial de voz) o afonía, cu-

ando la pérdida es total. 

 Forzar la voz, además, provoca la aparición de callosidades en las cuerdas vo-

cales. Estas se producen cuando rozan con mucha fuerza sin estar hidratadas. 

Es entonces cuando aparecen nódulos (callosidades) o pólipos.    

 Procura tomar el aire (inspirar) siempre por la nariz. Las fosas nasales filtran, 

humedecen y calientan el aire para que no dañe la mucosa. 

 No carraspees ni tosas con fuerza ya que irrita la faringe, en su lugar, bebe 

agua. Evita los cambios bruscos de temperatura. Ten cuidado con el aire acon-

dicionado que seca la mucosa. Utiliza humidificadores. 

 No fumes, el tabaco reseca y además produce cáncer de laringe. La mayoría de 

las personas laringectomizadas (extirpación de las cuerdas vocales). Pierden la 

voz por culpa del tabaco. Nueve de cada diez casos de cáncer de pulmón los 

produce el fumar. 

20. ¿Qué relación tiene el cáncer de laringe con el tabaco? 

 

21. ¿Fumar cannabis (porros) o tabaco liado sin filtro causa cáncer? 

 

22. Explica cada enfermedad y relaciónala con cada imagen.  

Pólipo: 

Cáncer de laringe: 

Nódulos: 
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6.10  Cuidado de la voz 


