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EXPECTATIVAS DE LOGRO 

  

 Lograr la respiración costodiafragmática 

 Conocer y desarrollar el mecanismo del apoyo 

 Reconocer y explorar su registro de pecho y cabeza 

 Identificar características estéticas básicas de la voz tales como 

sonido “chato”, “redondo”, “abierto”, “cubierto” 

 Identificar sensaciones de resonancia logrando direccionar el 

sonido voluntariamente 

 Identificar y combatir vicios de emisión 

 Lograr la relajación del tronco y cuello 

 Colocar en máscara 

 Desarrollar una rutina de trabajo diario e higiene vocal 

 Interpretar obras de distintos repertorios 

 Disfrutar del hecho del canto 

 Lograr emisión sin escape de aire 

  

  

CONTENIDOS NIVEL I 

  

  

Esquema corporal. Relajación: 

Postura y eje corporal. Equilibrio muscular. Tono. Las sensaciones musculares 

que se relacionan con el canto. Sensación de tono muscular en la zona 

costoabdominal 

  

Respiración: 

Respiración costodiafragmática. Antagonismo inspiración-espiración. Presión 

subglótica. Apoyo. 

  

Emisión 

Esquema corporal vocal. Ataque. Colocación. Resonancia. Voz de pecho y 

voz de cabeza. Pasaje. Movimiento maxilar, de lengua y de labios. Articulación 

de vocales (formantes) y consonantes en relación a la impostación. Emisión 

abierta y cubierta. Función del velo. La afinación 

  

Interpretación 

Aspectos musicales de las obras: melodía, ritmo, fraseo, forma. El texto y la 

poesía. Relaciones entre los aspectos técnicos e interpretativos. El repertorio. 
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Formas de estudio 

Las vocalizaciones. Métodos y formas de estudio individual. El abordaje de las 

obras. Escalas mayores y menores ascendentes y descendentes, Arpegios a la 

octava ascendente y descendente 

Córdoba Carolina 
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"Cómo se produce la voz" 

· Nuestra VOZ es producida de una manera muy simple, es muy 

similar a como se genera un sonido en un instrumento de viento. La nota 

suena porque hay un flujo de aire a través de un tubo, que equivaldría a 

nuestra "traquea", y luego se estrecha en las "cuerdas vocales".  

Debido a este estrechamiento el flujo de aire produce la vibración de las 

cuerdas vocales, pero la emisión de la voz en si, esta determinada y 

responde directamente a un conjunto de órganos y músculos como ser el 

diafragma, los músculos del cuello y la espalda, tórax. 

Las cuerdas vienen a ser una especie de "osciladores" ya que estas, ágil y 

rápidamente se abren y cierran durante la creación de un sonido. 

Ten presente esto: Cuanto más enérgicamente las cuerdas vibran juntas 

más potentes será el sonido, y cuanta más alta la frecuencia de apertura 

y cierre más alto el tono de la nota. El sonido gana fuerza y el conducido 

por el aire que atraviesa esas membranas. 

Se sabe que en la zona inferior de las cuerdas vocales, el aire expulsado 

por los pulmones alcanza una presión de 7 centímetros de agua durante 

una conversación convencional. 

O sea que debes tener lograr un buen control sobre los músculos que 

intervienen en el trabajo de las cuerdas vocales y de la cantidad de aire 

que las atraviesa, de esta manera tendrás un control total sobre el sonido 

que ellas produzcan. 

Un cantante puede ganar POTENCIA al fortalecer los músculos de su 

pecho, abdomen y espalda, esto generaría un flujo de aire más estable y 

poderoso, lo que se traduce en un tono mucho más consistente y una 

resistencia superior en los tonos sostenidos. 

Respirar adecuadamente y producir un flujo de aire consistente son dos 

elementos pilares para la práctica del canto. 

Para la emisión de la voz son indispensables las cavidades de resonancia 

"resonadores". Estas empiezan en la región subglótica (Debajo de las 

cuerdas vocales), y de modo ascendente forman la parte baja de la 

faringe (hipo faringe), la cavidad bucal, paladar los senos para nasales, la 

rinofaringe son las mas importantes. 
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Aprender a controlar esos resonadores te dará mayor control sobre la 

creación de tu voz personal. 

 

 

La postura al cantar: 

Pensar que uno puedo obtener las notas correctas de una guitarra con el 

mástil torcido es una ilusión. Pensar que un atleta o corredor puede correr 

al máximo sin cuidar de su cuerpo en forma integral es una locura. 

También una ilusión es el desear cantar bien y descuidar la postura 

corporal. La postura corporal sin duda alguna es algo que puede mejorar 

o empeorar la calidad de nuestro canto.  

Siendo exagerados y para demostrar la importancia de la postura en el 

canto imagínate cuan difícil sería tratar de cantar apoyándose con la 

cabeza en el suelo. En el canto como casi en toda actividad 'los 

pequeños detalles hacen la gran diferencia.' 

El mantener una postura correcta requiere práctica. Según los estudiosos 

del canto la postura correcta es algo raro entre los adultos. Para 

desarrollar un postura correcta debemos, al principio estar recordándonos 

conscientemente, de mantener nuestro cuerpo en la posición adecuada. 
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Características de una postura ideal 

Las señales, cualidades o hábitos de una buena postura conceden al 

cantante un sentido de preparación, confianza y balance. Asimismo, 

permitirán al instrumento vocal funcionar de una forma más libre y 

relajada.  

- La cabeza del cantante estar erguida pero no rígida. 

- La barbilla no debe apuntar ni hacia ni hacia abajo. 

(La barbilla debe estar en una posición relajada.) 

- Los hombros no deben estar subiendo y bajando al respirar 

- Región abdominal debe estar relajada, ni tensa ni floja. 

- La espalda debe estar recta pero sin rigidez. 

- Mantener las rodillas flexibles y relajadas. 

- Los pies deben estar aproximadamente alineados con los hombros. 

(Para mantener un mejor balance un pie puede estar ligeramente más 

adelante que el otro.) 
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Ejercicios de relajación del cuello: 

 

1.En posición sentada y con la espalda recta realizar media rotación de 

cabeza partiendo desde el pecho y llevando la cabeza hacia el hombro 

derecho e izquierdo. 

1. Efectuar un estiramiento lateral del cuello intentando acercar la 

oreja a un hombro, regresar al centro y repetir hacia el otro hombro. 

2. Con la cabeza en diagonal hacia el hombro derecho, efectuar un 

balanceo lento hacia abajo y atrás varias veces. 

3. Igual al anterior, pero con la cabeza en diagonal hacia el hombro 

izquierdo. 

4. Girar la cabeza hacia la derecha mirando por encima del hombro, 

mantener la posición durante 5-7 segundos y regresar al centro. 

5. Igual al anterior, pero girando la cabeza hacia el lado contrario. 

6. Mover la cabeza de manera pendular teniendo el mentón inclinado 

sobre el pecho. 

7. Bajar la cabeza hasta el pecho, mantener la posición 5-7 segundos 

y llevarla hacia atrás suavemente, regresar al centro. 

 

Ejercicios de relajación de hombros: 

1. Elevar el hombro derecho y bajarlo, dejándolo caer. 

2. Elevar el hombro izquierdo y bajarlo, dejándolo caer. 

3. Elevamiento de hombros, mantener arriba unos segundos y dejarlos 

caer. 

4. Efectuar con ambos hombros un movimiento anteroposterior (sin 

elevarlos). 

5. Repetir el ejercicio con cada hombro, manteniendo la columna 

recta y cuello flojo. 

6. Realizar una rotación completa con ambos hombros de adelante 

hacia atrás, lentamente. 

7. Repetir la rotación de atrás hacia adelante, sin tensar el cuello ni la 

mandíbula. 
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8. Rotación completa de cada hombro hacia atrás y luego hacia 

adelante. 
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Praxias linguales: 

 Sacar la lengua y llevarla hacia arriba, abajo, derecha e izquierda, 

estirando al máximo la base lingual. 

 Arquear la lengua en forma de un cucurucho, entrarla y sacarla de la 

boca manteniendo la forma. 

 Deslizar la punta de la lengua por todo el paladar hasta el velo, ida y 

vuelta manteniendo boca abierta. 

 Chasquear la lengua contra el paladar abriendo grande la boca y 

estirando el frenillo sublingual. 

 Repetir varias veces seguidas las vocales “o-i” unidas, sin mover labios ni 

mandíbula. 

 Sacar la lengua plana y ancha, introducirla lentamente en la boca y sin 

doblarla. 

 Girar la lengua dentro de la boca lentamente 3 veces hacia cada lado, 

manteniendo labios unidos. 

 

Praxias labiales: 

 Repetir varias veces las vocales “a-o-u” sin mover la lengua. 

 Inspirar por nariz y hacer vibrar los labios mientras espira todo el aire. 

 Subir los labios juntos hacia la nariz, mantener la posición unos segundos y 

relajar. 

 Inspirar y gesticular las 5 vocales áfonas (sin sonido) lentamente mientras 

espira todo el aire. 

 Desplazar las comisuras labiales hacia cada lado (una media sonrisa). 

 Cubrir todos los dientes con los labios manteniendo la boca abierta. 

 Proyectar labios juntos hacia adelante en posición de silbido y luego 

hacia atrás dibujando una sonrisa con los labios juntos. 
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Ejercicios con la mandíbula: 

 Abrir y cerrar la boca lentamente. 

 Desplazar la mandíbula hacia delante, sentir la tensión y relajar. 

 Igual al anterior pero con la boca cerrada. 

 Llevar la mandíbula hacia un lado y hacia el otro con boca abierta. 

 Igual al anterior, desplazándola con la boca cerrada. 

 Abrir la boca lentamente y cerrarla rápidamente. 

 Abrir la boca exageradamente y cerrarla muy lento. 

 

 
 

 

 



Canto  
Córdoba Carolina 
 

 

Ejercicios con el velo del paladar: 

 Realizar un bostezo con la boca abierta, procurando un descenso lento 

de la mandíbula con la lengua plana y sin tensión en el suelo de la boca. 

Durante el bostezo la entrada de aire se realiza por boca y se envía a la zona 

costodiafragmática, de este modo se evitan las respiraciones de tipo altas. 

 Con la lengua relajada fuera de la boca, introducirla lentamente 

mientras inspira el aire (por vía oral) hasta ubicarla en el suelo de la boca con 

la punta tocando los incisivos inferiores. Notar la elevación del velo del paladar 

como en el bostezo, dirigir el aire a la zona baja como en el ejercicio anterior. 

 Bostezar con la boca cerrada, manteniendo la lengua aplanada en el 

suelo de la boca y el ápice lingual contra los incisivos inferiores. 

 Efectuar una contracción prolongada del velo del paladar observando 

su elevación y luego relajar. 

 Manteniendo la boca abierta, tomar el aire por nariz y expulsarlo por 

nariz. 

 Igual al anterior, expulsando el aire por la boca. 

 Tomar el aire por la boca y expulsarlo por la nariz. 

 Igual al anterior, expulsando el aire por la boca. 
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Ejercicios de Respiración: 

Puedes hacer estos ejercicios parado o sentado con la espalda recta. 

Pon tus manos a cada lado de la cintura y comienza ahora a tomar aire 

llenado SOLO la zona inferior de tu abdomen, notarás como se va 

inflando como un globo. 

Para ayudar a que tu respiración sea regular y armónica nos guiaremos 

por un reloj con segundero así que ve y consigue uno y ubicado en un 

lugar visible para ti. 

La secuencia será de la siguiente manera... 

Primero inhalas durante 4 segundos, mantener durante 4 segundos, 

exhalar durante 4 segundos, mantener durante 4 segundos y repetir. 

Bien... 

Ejercicio 1: 

INHALA 2, 3,4 - MANTIENES 2, 3,4, - EXHALAS 2, 3,4 - MANTIENES 2, 3,4, repetir 

x 4.  

Ejercicio 2: 

Ahora repetirás la rutina pero al exhalar debes pronunciar la letra S 

"SSSSSSSSS..." trata de que el sonido sea lo más continuo y regular posible, 

que no tenga modulación. 

INHALA 2, 3,4 - MANTIENES - EXHALAS "SSSSSS....." - MANTIENES, repetir x 4. 

Ejercicio 3: Nivel básico 

En esta ocasión dejaremos las pausas de lado así que solo deberás Inhalar 

y Exhalar. 

INHALA 2, 3,4 -EXHALA 2, 3,4 - INHALA 2, 3,4 - EXHALA 2, 3,4. Repetir x 8. 

Ejercicio 4: Nivel medio (se debe tener pleno control del flujo de aire para 

esta variación y la siguiente) 

INHALA 4 - MANTIENES 4, - EXHALAS 4 - MANTIENES 4, repetir x 3. 
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INHALA 8 - MANTIENES 8, - EXHALAS 8 - MANTIENES 8, repetir x 3. 

INHALA 4 - MANTIENES 4, - EXHALAS 8 (SSSSS...) - MANTIENES 4, repetir x 3. 

Ejercicio 5: Nivel Superior 

Este ejercicio es más desafiante y difícil, se trata de inhala por un corto 

tiempo y sin mantener exhalar por un tiempo 8 veces más largo 

pronunciando la letra S. Puedes agregarte más segundos de exhalación 

como un desafío pero siempre si ser agresivo o esforzarte para lograrlo, no 

estamos buscando romper el record mundial de exhalación de aire OK? 

INHALA 2, EXHALAS 8, repetir x 3. 

INHALA 2, EXHALAS 16, repetir x 3 

INHALA 2, ¿EXHALAS? tanto como puedas... Repetir x 3 

Bien, ya puedes empezar a experimentar con vocales o sílabas. 

NOTA IMPORTATE: Ten presente que este tipo de ejercicios produce un 

ingreso de oxígeno al organismo mayor del que puedes estar 

acostumbrado lo cual en algunos casos puede causar mareos... No 

debes alarmarte en lo más mínimo pues el oxígeno es beneficioso para el 

cuerpo solo haz un descanso de vez en cuando si este es tu caso. 

Mas ejercicios!!!! 

 
1- Con un vaso lleno de agua, y con la ayuda de una bombilla (popote), emitir aire en forma continua y 

pareja, hasta observar que tal acción logra globos, los que deben mantenerse siempre en la misma 
cantidad y tamaño. Observe que su abdomen entrara a su lugar “elásticamente tenso”. 

 
2- Recostados sobre una manta, coloque un peso sobre su abdomen ( diccionario o libros), y repita lo 

indicado en el primer punto. 
 
3- Mientras vocalice siempre emita con la frente despejada, las cejas arqueadas, los pómulos alzados, 

sintetizado quiere decir: disfrutando lo que hace. 
 
4- Frente al espejo, abrir la boca grande y bostezar, buscando el punto de colocación mas alto (agudo) sin 

forzar, observara como sube el paladar blando (velo del paladar o campanilla). 
 
5- Frente al espejo abrir la boca grande y poner la lengua en “cuchara” y tragándose la nuez emitir sonido ( la 

lengua debe quedar chata y no sobresalir de los labios). 
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Foniatría    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foniatría 2 
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Foniatría   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foniatría    4 
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Foniatría 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foniatría 6 
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Foniatría 7 

 

 

 

 

 

Foniatría 8 

 

 

 

 

 



Canto  
Córdoba Carolina 
 

Foniatría 9 

   

 

 

 

 

Foniatría 10 
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Foniatria 11 
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Hay tres formas distintas de respiración.  

 La CLAVICULAR: al inspirar se elevan los hombros manteniendo rígida la 

cavidad torácica, impidiendo una buena entrada de aire. Es la peor 

forma de respiración y la típica en estados de ansiedad.  

 La COSTAL: ayuda en la inspiración pero limita la cantidad de aire que 

entra en los pulmones. Es propia en estado de reposo. Finalmente,  

 la DIAFRAGMÁTICA: es, sin duda, la mejor de todas para el ejercicio del 

canto. Además de ser la más natural -es la que se realiza 

inconscientemente durante el sueño-, permite una mayor y mejor 

entrada de aire. En ella se dilatan la cavidad torácica y las paredes 

abdominales, es decir, cuando se aspira aire, se infla el abdomen. 
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Ejercicios de calentamiento vocal: 

 

1) Con las vocales : a-e-i-o-u-o-i-e-a 

2) Mas consonantes: ma-me-mi-mo-mu-mo-mi-me-ma 

3) Sa-se-si-so-su-so-si-se-sa 

4) Pa-pe-i-po-pu-po-pi-pe-pa 

5) La-le-li-lo-lu-lo-li-le-la 

6) Ra-re-ri-ro-ru-ro-ri-re-ra 

7) Ama-ema-ima-oma-uma-oma-ema-ima-ama 

8) Apa-epa-ipa-opa-upa-epa-ipa-opa-apa 

9) Lapa-lepa-lipa-lopa-lupa-lopa-lepa-lipa-lapa 

10) Mama-la-mala-mala-mala-mala-mala-mala-mala-mala 

11) Umbra-umbra-umbra-umbra-umbra 

12) Tapa-tepe-tipi-topo-tupu 

13) Ar-er-ir-or-ur-or-ir-er-ar. 

14) Sr-sr-sr…….mas vocal 

 

 

 

A. Vocalizar las siguientes sílabas: 

 

bla, ble, bli, blo, blu 

cla, cle, cli, clo, clu 

ela, ele, eli, elo, elu 

fla, fle, fli, flo, flu 

gla, gle, gli, glo, glu 

ila, ile, ili, ilo, ilu 

la, le, li, lo lu 

ma, me, mi, mo, mu 

nala, nele, nili, nolo, nulu 

ola, ole, oli, olo, olu 

tla, tle, tli, tlo, tlu 

ula, ule, uli, ulo, ulu 

 

Por parejas, vocalizar todas las sílabas como si fuera una conversación 

amigable. Después hacerlo como con enfado.  
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B. Leer en voz alta estas palabras haciendo énfasis en la vocal que se indica 

 

A E I 

Amigo Leche Mira 

Paso Lego Tira 

Delgado Era Risa 

Pan Mesa Dije 

Casa Pero Cálido 

Mostacho Tiene Peligroso 

Calle Perro Niño 

Baño Remo Aire 

Alma Lejos Paisano 

Causa Peine Piedra 

Pájaro Belga Vino 

Amador Tenedor Testigo 
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-vocalizamos con notas: 

 
    SOL SOL        

   FA   FA       

  MI     MI    MI  

 RE       RE  RE   

DO         DO   DO 

 

        SOL     

     FA  FA  FA    

    MI  MI    MI   

 RE  RE        RE  

DO  DO          DO 

 

             

        FA FA    

      MI MI   MI   

 RE RE  RE RE      RE  

DO   DO         DO 

 

            SOL 

           FA  

  MI MI   MI    MI   

 RE    RE  RE  RE    

DO    DO    DO     

 

SOL SOL   SOL SOL        

  FA FA   FA       

       MI MI     

         RE  RE  

          DO  DO 

 

        SOL  SOL     

       FA  FA  FA    

      MI      MI   

 RE  RE  RE        RE  

DO  DO  DO          DO 

SOL  SOL      SOL       

 FA  FA  FA  FA  FA      

    MI  MI    MI   MI  

           RE    

            DO  DO 
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COMO PRODUCIR EL VIBRATO DIAFRAGMATICO 

Para realizar una gráfica definición del vibrato de diafragma primero debo aclarar 

que éste puede combinarse con el vibrato de garganta para un buen propósito.  

Si bien el vibrato suele producirse por naturaleza a quien practica canto no todos 

logran conseguirlo tan fácilmente. 

Para obtener lo que se conoce cómo vibrato diafragmático, usa ésta técnica: Simple 

pero efectiva.  Trata de jadear como perro - tu sabes, esa respiración veloz de 

inspiración y expiración que los perros hacen usualmente.  Siente tu intestino 

moviéndose hacia dentro y fuera justo debajo del arco de tus costillas. Este es el 

movimiento que produce el vibrato diafragmático. 

Solo que tu deseas hacerlo mientras expiras el aire al cantar. Prueba tomando una 

profunda y larga inspiración y dejarla salir comenzando a fraccionarla en pequeñas 

ráfagas. 

Deja tu garganta totalmente relajada y haz esto repitiendo los mismos pequeños 

movimientos de intestinos que produce al imitar la respiración de un perro. Toma agua 

durante las sesiones pues este ejercicio deshidrata órgano vocal.  Prueba con tonos 

que te queden cómodos a tu voz nunca fuerces tu garganta, si la notas tensa, primero 

relájala vocalizando con la letra M "mmmmmm...." 

Y luego intenta producir el vibrato diciendo: Dooooo, Meeeeee, Laaaaaaaaaa. Etc. 

Luego de un tiempo de práctica notarás que es relativamente fácil conseguir el 

vibrato diafragmático.  

 

La clasificación más usual de las voces  

 

 

-Voces agudas:  

Soprano (mujer o niño). 

Tenor (hombre). 

-Voces medias:  

Mezzosoprano (mujer o niño). 

Barítono (hombre). 

-Voces graves:  

Contralto (mujer o niño). 

Bajo (hombre). 
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Su extensión aproximada es:  

 
 

La altura de la voz de los niños es similar a la de las mujeres, pero es 

menos rica en armónicos. Al no poseer un timbre determinado, en la 

terminología musical se denomina voz blanca, en contraposición al color 

de las voces de mujer y de hombre. La voz infantil es sumamente 

delicada y nunca se debe forzar ni en la práctica de ejercicios vocales ni 

pretendiendo que los niños canten partituras no adaptadas a sus 

características. 

          Su extensión es: 
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También conviene aclarar que, tradicionalmente, cuando se habla de un coro 

de voces graves se hace en referencia a un coro de hombres, y no debe 

olvidarse que entre las voces femeninas se considera grave la voz de 

contralto.  

 

Tu extensión vocal es: 
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Colocación de la Voz 

Qué es la colocación de la voz? 

La correcta colocación o impostación de la voz consiste en hacer un 

buen uso del sistema resonador para amplificar el sonido de la voz 

humana y de esta manera  evitar tensión en el área de la laringe.Una 

buena colocación te permite obtener un timbre rico en armónicos, así 

como elevar notablemente la potencia en tu voz. 

El sistema resonador 

 
En lecciones anteriores estudiamos el aparato resonador. Y ya que este 

es el sistema que utilizamos en la correcta colocación de la voz, será 

muy conveniente dar un repaso. 

Observa la gráfica detenidamente para darte cuenta de los 

resonadores que tenemos ubicados en la cabeza principalmente, pero 

también en el tórax o cavidad del pecho. 

Como podrás darte cuenta se compone de varios espacios vacios en 

los que el sonido resuena para lograr una amplificación natural de la 

voz.Entre los más importantes están el pecho, la laringe, la cavidad 

bucal, la cavidad nasal, los senos paranasales y esfenoidales .La pared 

del paladar duro es una parte clave en la producción de la voz 

correctamente impostada. 

https://sites.google.com/site/zonicstudio/canto/3-colocacion-de-la-voz/Diagrama del organo vocal 2.jpg?attredirects=0


Canto  
Córdoba Carolina 
 

Ahora bien, una cosa es conocerlo y otra muy diferente es utilizarlo y 

aplicar las técnicas correctas para la correcta amplificación de la voz. 

Para ello quiero compartirte tres sencillos ejercicios que puedes hacer 

cómodamente en tu casa y que te ayudarán a desarrollar la correcta 

técnica vocal. 

 

Ejercicios para la Colocación de la Voz 

Ejercicio 1: 

Párate recto colocando dos dedos sobre la parte superior de tus labios, 

debajo de la nariz y ejerce un poco de presión en esa zona. Comienza 

a producir un tono que te quede cómodo con la consonante “m”, es 

decir: mmmmmm…… y trata de producir la máxima vibración posible 

en el área donde tienes los dedos. El sonido de la m hará vibrar 

naturalmente esa zona, pero intenta ir más allá y producir una vibración 

más fuerte. 

Ahora, sin interrumpir el sonido que estás produciendo ni mover los 

dedos, inclínate lentamente hacia delante sin mover las piernas, es 

decir doblándote hacia delante como si hicieras un saludo oriental. 

Procura descender tanto hasta quedar con la espalda totalmente 

horizontal y quedes viendo hacia el suelo. Ahora vuelve a levantarte 

lentamente sin interrumpir el tono ni quitar los dedos. 

Ahora haz exactamente lo mismo, pero en vez de colocar los dedos 

debajo de la nariz, ponlos en la coronilla de tu cabeza y repite el 

ejercicio. 

Ahora saca tus propias conclusiones sobre qué fue lo que pasó con la 

vibración al momento de descender y ascender de nuevo. Tienes que 

hacer el ejercicio para descubrir de qué se trata. Haz este ejercicio 

tantas veces como sea necesario hasta que logres familiarizarte con las 

diferentes zonas de tu cabeza en donde puedes sentir la vibración. 
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Ejercicio 2 

Estando de pie, con la espalda recta produce el sonido de una b, 

inflando las mejillas y dejando que el aire salga por una pequeña 

abertura de tus labios. Nuevamente intenta intensificar la vibración para 

que puedas sentirla en toda tu cabeza.Saca tus propias conclusiones 

sobre qué partes de la cabeza fueron las que sintieron mayor vibración. 

Ejercicio 3 

Párate firme e inclina la cabeza hacia atrás como tratando de ver el 

cielo pero sin arquear la espalda y coloca una mano sobre tu pecho. 

Ahora produce el sonido de una “A” bastante prolongado y tratando 

de mantener la garganta abierta (como si estuvieras haciendo 

gárgaras). Busca un sonido grave, tanto como puedas, e intenta 

focalizar la vibración en el área del pecho. Cuando logres la 

colocación de este ejercicio intenta hacerlo pero con la cabeza recta 

y viendo hacia el frente. 

Igual que como hiciste con los ejercicios anteriores, saca tus propias 

conclusiones sobre lo que experimentaste y en qué partes de tu cuerpo 

sientes vibración. 

El objetivo de estos tres ejercicios es ayudarte a desarrollar conciencia 

sobre cuáles son los resonadores, dónde se ubican y cómo podemos 

activarlos o desactivarlos. Practica mucho e intenta recrear las mismas 

sensaciones cuando estás cantando. 
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Practicando el sustein: 

El sustain o nota sostenida es uno de los recursos mas utilizados durante 

una ejecución. 

Ejercicio 1:. 

Bien, primeramente ejecutarás una nota que te sea fácil de producir que 

no se encuentre en un extremo de tu registro vocal para no exigir 

doblemente a tu órgano vocal, al cual estamos educando. 

Estando de pié di meeeeeeee! y mantenlo durante el mayor tiempo 

posible leyendo cuantos segundos tardaste, esa información la volcarás 

luego a una tabla que tendrá 4 columnas con los siguientes datos  

Nota - sílaba - segundos - observaciones 

Con respecto a la nota sería ideal que consiguieras cualquier instrumento 

con el que puedas monitorizar y comparar la nota inicial de tu 

entrenamiento. 

Esto servirá luego para llevar un registro de los avances adquiridos durante 

el transcurso de los días de entrenamiento y puedas ver el nivel que tenías 

al comenzar y el que posees luego.  

Bien, volviendo al ejercicio una vez que sientes que tu aire se acaba 

simplemente detén la nota súbitamente. Nunca trates de estirar el tiempo 

del sustain por llegar a un número redondo de segundos o por querer 

durar más aun, el tiempo del sustain se irá incrementando gradualmente 

a medida que pasen los días y tu constancia con los ejercicios sea 

regular. 

Fíjate cuanto tiempo ha durado tu primer sustain. Escríbelo en la tabla el 

campo observaciones es para que tu escribas cualquier cosa que hayas 

experimentado y te llamó la atención, por ejemplo al final de la nota, aun 

cuando tenia aire la nota carraspeo un poco, me dolió el cuello, la voz 

modulaba un poco. 

La nota debe salir lo más continua y constante en cuanto a la relación 

tono / volumen.Una vez que llenaste los datos de la primer sesión harás 

unas inhalaciones profundas, recuerda... respiración baja, sin levantar los 

hombros. 
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Ejercicio 2: 

Ahora reitera el ejercicio pero controlando la presión de aire, no 

derroches aire, muchas veces se exhala más aire del necesario para 

producir la nota y allí radica uno de los problemas de un sustain 

defectuoso o corto, ahora en la misma tonalidad del ejercicio anterior di: 

Meeeeee! 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.....?? 

Cuanto duró esta vez 9 de 10 que duró más que el anterior. Si no fue así 

revisa tu técnica, estas derrochando mucho aire. 

Repite este ejercicio 4 veces y anota los resultados... si deseas hacer más 

sesiones en esta tonalidad puedes hacerlo solo que procura descansar 

unos minutos cada 4 sesiones. 

Ejercicio 3:  

Ahora vamos a repetir el ejercicio anterior pero un tono más alto, por esto 

es necesario un instrumento musical de guía sonora. 

Siempre diciendo "meeeeeeeee... “tomando el tiempo y anotando los 

resultados en la tabla. 

Al ir incrementando la tonalidad se incrementa también la dificultad para 

mantener los tiempos de sustain.  

Cuando se esta produciendo la nota debes ir "desinflando el vientre" muy 

suavemente y de manera continua, para buscar un elemento de 

comparación puedes asociarlo con dejar escapar el aire de un globo 

tomándolo por su boca, se puede oír un sonido agudo y chirriante pero si 

se tiene destreza con la manipulación del orificio de escape se podría 

conseguir un sonido constante y fluido. Lo mismo sucede con tu voz. 

Variación del ejercicio: 

Puedes realizar una variación sobre cada ejercicio UNICAMENTE 

cambiando la sílaba de vocalización que terminen en las distintas vocales 

tanto abiertas como cerradas.  

Inténtalo con Laaaaa.... , Doooo..., Miiiiiiii..., Tuuuuuuu..., y con vocablos 

ingleses como Youuuuuuu..., Niiiiiight, Dayyyyyyy.., Gooooood... 
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Como enseñar a cantar a los niños 
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INSTRUMENTO  

 

1° CLASE 

 

 

2°CLASE 

 

 

3° CLASE 

 

 

4°CLASE 

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


