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APRENDIZAJE ESPERADO: reconocer el concepto de tesitura. 

INSTRUCCIONES: lea el siguiente texto y luego responda las preguntas con letra clara y legible.  
 

Registro de voces 
 
La voz, el instrumento del cantante 
 
La voz como instrumento del cantante, así como de la importancia que tiene cuidar la voz, practicar 
ejercicios de calentamiento vocal, potenciar tu talento para cantar, etc. Debemos pararnos a pensar 
en que la voz es el instrumento del cantante y analizarla como tal. 
 
Al igual que cualquier otro instrumento acústico, la voz tiene un motor (en este caso es la respiración), 
un elemento vibrante con el que producimos el sonido (son las cuerdas vocales), y una cámara de 
resonancia que se encuentra en la garganta, en la cavidad oral y en la cavidad nasal. 
Como cualquier músico con su instrumento, si eres cantante debes cuidar tu voz para mantener tu 
tono natural y poder cantar durante mucho tiempo. 
 
Si comparamos la voz con cualquier instrumento, es evidente que existen muchas diferencias, la 
mayoría asociada a ti, a tu salud y a tu fisiología. Todo lo que pueda afectar a tu salud en general 
también influirá en la calidad de tu voz y en tu habilidad para cantar. 
 
Cantar parece la cosa más simple del mundo. Todos hemos cantado alguna vez, unos mejor y otros 
peor. Pero lejos de ser algo sencillo, para cantar y hacerlo realmente bien requiere la misma 
dedicación, estudio, práctica y disciplina que cualquier otro instrumento. 
Todo comienza en un punto, y es la comprensión básica de los elementos que componen el 
instrumento vocal. Para que estos conceptos te queden claros, vamos a ver cada uno de ellos de 
forma independiente. 
 

Cómo se produce la voz 
 
La voz comienza a producirse con la respiración. Cuando inhalas aire, el diafragma disminuye y los 
pulmones se expanden llenándose de aire. Cuando exhalas, el aire lo expulsas a través de la 
elasticidad de los pulmones y de la cavidad torácica, al que además contribuyen tus músculos 
abdominales. 
 
La laringe también forma parte de este proceso. Ésta se encuentra entre las cuerdas vocales y a 
medida que el aire pasa entre ellas la presión hace que las cuerdas vocales vibren. Y vas a alucinar 
cuando te diga que lo hacen a una velocidad de cientos de veces por segundo. 
 
El sonido que sale entonces se va formando en tu garganta, labios, lengua, paladar y mandíbula para 
crear las palabras y sonidos. Si eres una persona sana, tus cuerdas vocales se abren cuando respiras 
y se cierran cuando hablas, toses o tragas. 
 
También tenemos al lado y por encima de las cuerdas vocales, las llamadas falsas cuerdas vocales 
o pliegues ventriculares. Normalmente las falsas cuerdas vocales no vibran cuando estás hablando, 
pero sí pueden unirse si tienes disfonía. Esto sucede con frecuencia si se produce una excesiva 
tensión muscular en la producción de la voz. 
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Cuestionario  
 

 
1- Realiza un resumen del texto leído. 
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