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LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 
 

Algunos pedagogos musicales piensan que es 
mejor no enseñar música que enseñarles mal; 
es decir, un educador arrítmico distorsiona el 
proceso de maduración musical del niño. Pero 
debemos llevar este criterio elitista a sus 
últimas consecuencias, los niños desentonados 
tampoco debieran cantar ni participar en la 
clase de música porque deformarían a sus 
compañeros. 

 
 
 
 
La música es tan antigua como el hombre; tan natural y espontánea como sus emociones; 

tan inmediata y necesaria como la comunicación y el lenguaje; y es también tan importante 

y eficaz en las funciones cerebrales, como genuina satisfacción estética y libertaria, 

atributos todos ellos que la convierten en una de las más auténticas, bellas y legítimas 

formas artísticas de comunicarse con la humanidad  (Lago,  2008:1). 

 

 

 

 

El aprendizaje de la música y su ejecución activan en el cerebro no sólo el 

desarrollo de habilidades específicas para la música, sino permiten fortalecer las sinapsis 

(Weinberger, 1998). Las principales funciones y los sistemas del cerebro humano que 

dependen del fortalecimiento de los vínculos sinápticos son los sistemas sensoriales y 

preceptúales (el visual, el auditivo, el táctil y el cenestésico); el sistema cognitivo 

(simbólico, lingüístico y la lectura); los movimientos planeados (acciones musculares finas 

y gruesas, la coordinación motora); la evaluación y la retroalimentación de las acciones; el 

sistema motivacional y del placer, así como la memoria y el aprendizaje. Todos estos 

sistemas se involucran cuando se ejecuta música, de ahí la importancia de valorar todo lo 

que se pone en juego cuando un niño toca un instrumento, porque esta actividad le 



 

permite involucrar simultáneamente sus sentidos, sus músculos y sus procesos cognitivos 

y afectivos. 

Los estudios neuronales han permitido confirmar la importancia de vincular la 

enseñanza de la música con el movimiento. Flohr y Trevrthen (2008) señalan que el 

desarrollo musical, en especial en los primeros años, puede estimularse apoyando y 

alentando la espontánea vitalidad e inventiva del movimiento y del lenguaje gestual 

humano, además de que reconocen la expresión emocional rítmica en los niños y la 

comunicación de sus afectos, pensamientos e ideas en diversas actividades que implican 

la música. 

 

 La música, como medio didáctico, proporciona elementos de coordinación, 

desarrollo de los sentidos, sentimientos de éxito y autorrealización, entre otros aspectos, 

además de que la música y los sonidos son cotidianos y conocidos por los niños. En 

especial, la música permite el adiestramiento de la atención de los niños, pues al momento 

de escuchar una melodía por su sentido agradable y naturaleza rítmica se ven motivados 

a escuchar con esmero la letra y el ritmo de la canción.  

 

 La música también se puede utilizar para lograr que los alumnos experimenten 

sentimientos positivos, de tolerancia, disposición, etcétera; expresen y comunique un 

sentir, creando y modificando sonidos y canciones, además: 

 

 Enseña una transferencia de lo abstracto (notas) a una realidad concreta (música). 

 Ayuda a tener paciencia con uno mismo, los demás y con tareas. 

 La ejecución de la música es benéfica para construir y mejorar la coordinación. 

 El estudio de la música brinda un sentido de lo estético. 

 Enseña sobre la historia y la cultura propias, así como a apreciar y tolerar culturas 

ajenas. 

 Brinda estimulación sensorial positiva, como la que se usa en la musicoterapia para 

calmar, tranquilizar y sanar pacientes. 

 Aporta una dimensión espiritual a la vida. 

 Fomenta la improvisación. 

 



 

 La ejecución musical enseña a aceptar y reconocer el valor de las críticas. Tiene un 

gran valor en el desarrollo del intelecto e implica el pensamiento lógico-matemático. 

Desarrolla la memoria, la atención y la concentración. La música estimula los sentidos: el 

oído, la vista y el tacto. También ayuda en la sincronización y la coordinación del 

movimiento. Es imprescindible para el desarrollo del sentido estético y de la capacidad 

creativa. 

 

 La música es una manifestación de la creación artística, una forma de expresión y 

un medio de comunicación. 

 

 En definitiva, podemos concluir que el profesor de música tiene una gran 

responsabilidad en dotar a los alumnos para conocer y relacionarse con el mundo físico-

social, además del propio crecimiento. 

 

Randel (2008) indica que los nueve contenidos estándar para la enseñanza de la música 

son: 

1. Práctica del canto; se puede llevar a cabo individualmente o en grupo y con una gran 

repertorio variado. 

2. Ejecución de un instrumento; se puede llevar a cabo de manera individual o en 

ensambles, y con un amplio repertorio. 

3. Improvisación de melodías, variaciones a temas musicales ya establecidos y 

acompañamientos. 

4. Composición y arreglos musicales siguiendo reglas establecidas. 

5. Aprender a leer y escribir música (solfeo). 

6. Escuchar, describir y analizar música. 

7. Aprender a emitir juicios, y evaluar música y ejecuciones musicales. 

8. Estudiar y comprender la relación de la música con otras artes y otros campos del 

conocimiento. 

9. Estudiar la historia de la música y su importancia en la historia y la cultura. 

 

Pamela Ferreira (2008), en Aprendiendo música a través del juego, hace las siguientes 

recomendaciones para la enseñanza musical: 

 Para enseñar música hay que hacer música y no necesariamente teoría.  

 Agudizar la percepción de los niños a través de canciones y audiciones. 

 Aumentar las experiencias musicales en calidad y en variedad. 



 

 Profundizar los conocimientos que sean fruto de la experiencia del menor y 

desarrollar la creatividad a través de la percepción y de los recursos y habilidades 

de cada uno, entre otras. 

 La Educación Artística busca el desarrollo de las siguientes habilidades y 

conocimientos: 

 Fomentar en el niño la afición y la capacidad de apreciación de las principales 

manifestaciones artísticas: la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro. 

 Fomentar en el alumno el gusto por las manifestaciones  artísticas y su capacidad 

de apreciar y distinguir las formas y los recursos que éstas utilizan. 

 Estimular la sensibilidad y la percepción del niño mediante actividades en las que 

descubra, explore y experimente las posibilidades expresivas de materiales, 

movimientos y sonidos. 

 Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión del niño mediante el 

conocimiento y la utilización de los recursos de las distintas formas artísticas. 

 Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio colectivo que debe 

ser respetado y preservado 

 

 

 

 La competencia a desarrollar en el Programa de Educación Artística, es la 

capacidad de comprender y valorar críticamente las manifestaciones culturales y artísticas 

propias y de los otros, en respuesta a las demandas que se producen en el entorno, a 

través de los Lenguajes Artísticos: Artes Visuales, Expresión Corporal y Danza, 

Música y Teatro   

 

 

 

 En cuanto al Propósito General de la Educación Artística, se establece que los 

alumnos participen en diversas experiencias, obtengan conocimientos generales de los 

lenguajes artísticos, los disfruten y se expresen por medio de ellos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

JUEGOS DE RELAJACIÓN 
 

Beneficios de la relajación para niños/as 
    Todos sabemos que a los niños les encanta jugar, les gusta moverse. Asimismo, sabemos que 
necesitan, llegado el momento, calmarse, descansar, relajarse… Utilizar el juego para calmarse, 
eso es lo que se propone con esta batería de juegos de la relajación. Para conseguir que los 
niños/as se relajen, basta con “volver a jugar” con ellos, evitando así un brusco cambio de gran 
agitación, donde corren, saltan y juegan, a un periodo de tranquilidad impuesto, que rompe el 
sistema natural. 

    Mediante el juego se podrá lograr que los niños/as conozcan y sientan los efectos beneficiosos 
de la relajación como: 

 Aumento de la tranquilidad. 
 Mejora el estado de la salud. 
 Contribuye a la alegría por vivir. 
 Disminuye el estrés y la ansiedad. 
 Canaliza la energía de los niños/as. 
 Ayuda a aumentar la confianza en sí mismo, la memoria y la concentración. 

    Al enseñar a los niños/as, ya en su primera infancia a relajarse, se les estará inculcando una 
sana higiene de vida que no olvidarán nunca. Una vez llegados a la adolescencia y luego como 
adultos, sabrán utilizar la relajación para disminuir las tensiones que acarree su vida y para 
reaccionar con calma y eficacia ante cualquier situación. 

Desarrollo de los juegos 
Los juegos que se presentan a continuación son fáciles y se presentan en dos apartados: 

 Planificación. 
 Descripción del juego. 

 

Cada juego tiene una duración de 3 a 7 minutos. Se usarán las siguientes técnicas para la 
ejecución: 

 Contracción-distensión. 
 Balanceo. 
 Estiramiento-relajación. 
 Caída. 

La mecedora 
 

Planificación 

 Objetivo: hacer que el niño/a alcance un estado de calma mediante movimientos de 
balanceo. 



 

 Actividad: cada niño/a se mece, imitando el movimiento de una mecedora, y hace como si 
durmiera. 

 Preparación: prever bastante espacio para que cada niño pueda sentarse o tumbarse sin 
tocar al resto. 

 
Descripción del juego 
       El maestro/a explica el juego, imitando los movimientos: 

 Elige un lugar y siéntate. 
 Ahora, haz como si estuvieras en una mecedora: doblas las piernas y balanceas tu cuerpo 

de delante hacia atrás y de atrás hacia delante, suavemente. 
 Te meces muy suavemente. 
 Cuando quieras, haz como si te durmieras. En ese momento, dejas de mecerte y 

descansas. Puedes hacer como si durmieras con los ojos abiertos. Tú decides. 
 Cuando yo vea que estás descansando, que haces como si estuvieras dormido/a y que ya 

no te mueves, enviaré una mariposa a posarse sobre tu hombro. Esa mariposa es mi 
mano. Cuando se pose en tu hombro, irás despertando y volviendo a sentarte a tu sitio. 

 El juego habrá terminado cuando de tres palmadas. 
 

La tormenta 
Planificación 

 Objetivo: hacer que el niño/a libere tensiones mediante movimientos de contracción y 
distensión. 

 Actividad: cada niño/a imita una tormenta y, después, la calma que sigue a la misma. 
 Preparación: prever bastante espacio que los niños/as de pie y formando un círculo, 

puedan moverse con libertad sin tocar al resto. 
Descripción del juego 

 Vamos a jugar a la tormenta. 
 Empiezo explicando el juego. Tú escuchas y miras. Después lo haremos todos juntos. 
 Primero, nos ponemos en círculo. 
 Iré describiendo una tormenta y tú irás imitando lo que yo vaya describiendo. Te moverás 

de mil maneras en tu sitio. Harás como si fueras la lluvia, el trueno y el relámpago. 
 Cuando ya no queden nubes en el cielo, te tumbarás en el suelo y harás como si tomaras 

el sol. 
 Cuando yo vea que estás bien relajado, diré tu nombre y te levantarás con suavidad. 

El reloj de sol 
Planificación 

 Objetivo: hacer que el niño/a se relaje mediante movimientos de estiramiento y distensión. 
 Actividad: cada niño/a indica con el cuerpo todas las horas, desde las doce hasta las seis. 
 Preparación: prever bastante espacio para que puedan tumbarse y estirar los brazos en 

forma de cruz, formando un gran círculo pero sin tocar al resto. 
Descripción del juego 

 Vamos a jugar al reloj del sol. 
 Empiezo explicando el juego. Tú escuchas y miras, después lo haremos todos juntos. 
 Primero, formaréis un círculo y os tumbaréis de espaldas. 
 Cuando diga “son las doce”, colocaréis los brazos por encima de la cabeza, pégalos bien el 

uno al otro y estíralos. A medida que yo vaya indicando las horas, iréis separando los 
brazos poco a poco. 

 A las seis, vuestros brazos estarán junto a los muslos, y podréis descansar. 
 Cuando diga vuestro nombre, harás como si fueras un rayo de sol que se estira, y después 

te levantarás con suavidad. 

La tarta de cumpleaños 



 

Planificación. 
 Objetivo: hacer que los niños/as se calmen mediante la espiración y la inspiración. 
 Actividad: cada niño/a debe hacer como si soplara todas las velas de una tarta de 

cumpleaños. 
 Preparación: prever bastante espacio para que los niños/as formando dos líneas, puedan 

sentarse unos junto a otros pero sin tocarse. Se puede dibujar dos líneas paralelas 
separadas un metro entre sí. 

Descripción del juego 
 Vamos a jugar a la tarta de cumpleaños. 
 Empiezo explicando el juego. Mientras escucháis y miráis. Después lo haremos todos 

juntos. 
 Para empezar, os sentaréis formando dos líneas, una frente a la otra, pero de espaldas, 

para no veros. Yo me sentaré al final, entre las dos filas. 
 Haz como si hubiera una tarta de cumpleaños delante de ti. 
 Cuando yo cante “Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz….”, inspira profundamente, 

hinchando la tripa y levantando los hombros. 
 Una vez que estés lleno de aire, sopla con fuerza las velas de la tarta. Al soplar, deja que 

tus hombres bajen y que tu tripa se ponga lisa. 
 Luego, diré “¡Bravo!”, y las velas volverán a encenderse. 
 Entonces volveré a cantar “Feliz, feliz en tu día...”. Mientras, volveréis a inspirar 

profundamente. Luego, apagarás las velas con una gran espiración. 
 Para terminar el juego, aplaudiremos todos juntos hasta que yo levante la mano. 

El universo 
Planificación 

 Objetivo: hacer que los niños/as se relajen mediante los movimientos de estiramiento y 
distensión. 

 Actividad: cada niño/a se estira en todos los sentidos. 
 Preparación: prever bastante espacio para que puedan inclinarse sin tocarse entre ellos. 

Descripción del juego 
 Vamos a jugar al universo. 
 ¿Qué es el Universo? El universo es la tierra, el cielo, el mar, la arena, las estrellas, las 

nubes… 
 Empiezo explicando el juego y vosotros escucháis y estáis atentos. 
 Para empezar, hay que ponerse de pie. 
 Cuando diga “¡Cielo!”, te estirarás hacia arriba, como si quisieras tocar el cielo. Y harás lo 

mismo cada vez que diga el nombre de elementos que estén por encima de nosotros como, 
por ejemplo, las estrellas, el sol o las nubes. 

 Cuando diga “¡Tierra!”, dejarás que tu cuerpo y tus brazos caigan hacia abajo, y tocarás el 
suelo. Haréis lo mismo cada vez que diga el nombre de elementos que están en el suelo, 
como el agua, las rocas o las flores. 

 Cuando diga “¡Marte!”, te estirarás hacia la derecha, porque el planeta Marte está a la 
derecha de la Tierra. Haréis lo mismo cuando nombre a Urano, Júpiter, Saturno… 

 Cuando diga “¡Venus!”, o “¡Mercurio!”, os estiraréis hacia la izquierda, porque estos 
planetas están a la izquierda de la Tierra. 

 Cuando diga “¡Aire!”, os pondréis rectos, con la cabeza bien derecha y los brazos pegados 
a cada lado del cuerpo. 
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EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN 
 

Respirar es muy importante cuando se canta. Respirar apropiadamente desarrolla tu control del aire, te 

ayuda a cantar desde tu diafragma, fortalece y desarrolla el mismo para cantar y para que puedas mejorar 

tu calidad del tono. Si tienes un coro en una escuela elemental, necesitas unas técnicas 

y ejercicios apropiados y divertidos de respiración para que los niños disfruten mientras aprenden cómo 

respirar correctamente.  

Ejercicios de boca: 
 Abrirla cuanto se pueda como boca de pez, frente a un espejo, hasta ver reflejado enél el 
velo del paladar, la úvula y la pared posterior de la laringe. 

 Colocar de través entre los diente, dos dedos de cada mano y llevarlos lentamente hacia 
las comisuras para estirar la boca. Soltar rápidamente para obligar a los labios a adoptar la 
forma de embudo propia de la articulación de la U. 

Ejercicios de lengua: 
 Colocarla en posición normal.  
 Llevarla cuanto sea posible fuera de la boca.   
 Dirigir la punta hacia los incisivos superiores.  
 Hacerla salir por la abertura de los labios más estrecha posible.  
 Golpear la punta contra los incisivos superiores. 
 Alzar la base. 
 Hacer vibrar la punta. 
 Arquearla hacia arriba y hacia abajo. 
 Conducir la punta fuera de la boca a derecha e izquierda rápidamente. 
 Girarla alrededor de la boca con la boca abierta. 
 Extenderla y adelgazarla en toda su anchura. 
 
Existen tres tipos básicos de respiración: 
 Costal o superior. 

 Media. 

 Inferior o diafragmática. Esta nos será de máxima utilidad. 

La capacidad pulmonar depende, más que de la talla y del peso, del entrenamiento a que se 
someten los pulmones. Es posible iniciar el entrenamiento reteniendo la respiración unos 
veinticinco segundos como mínimo, para ir aumentando a razón de dos segundos por semana 
aproximadamente. 
 
A continuación se proponen algunos ejercicios prácticos que contribuyen a mejorar la calidad 
de la respiración diafragmática. 
 

1.- Prácticas de respiración diafragmática. 

http://www.efdeportes.com/efd121/epistemologia-de-la-relajacion-en-el-ambito-escolar.htm
http://www.efdeportes.com/efd121/epistemologia-de-la-relajacion-en-el-ambito-escolar.htm


 

1.1.- Inspiración y espiración nasal: 
 Inspiración lenta, suave, profunda y silenciosa. 

 Pausa 

 Espiración lenta, profunda y silenciosa.* Efectuar a razón de 16/18 veces por minuto. 
 

1.2.- Inspiración nasal y expiración bucal: 
 Inspiración lenta, suave, profunda y silenciosa. 

 Pausa de control. 

 Espiración bucal muy prolongada. *Retener en la pausa el aire durante algunos 
segundos, contando mentalmente desde mil uno a mil nueve. 
 

1.3.- Espiración disciplinada: 
 Inspiración nasal. 

 Pausa. 

 Espiración bucal, disciplinando el aliento.*La espiración debe efectuarse alargando los 
labios y soplando suavemente sobre una llama sin apagarla, o sobre el dorso de la mano forma 
que apenas se note el roce del aire. 
 

1.4.- Ejercicios de autocontrol: 
 Control respiratorio, manteniendo durante un minuto en el aire un copo de algodón o 
una pluma. 

 Soplar pelotas de ping-pong sobre una mesa 

 Apagar una vela colocándola cada vez a mayor distancia. 

 Colocar un espejo bajo las fosas nasales y espirar por la boca sin empañarlo. 
 

1.5.- Respiración diafragmática regular: 
 De pie, en posición normal, expulsar todo el aire empujando fuertemente con el 
abdomen, hasta sentir una leve sensación de asfixia. 

 Inspirar profundamente por nariz y boca, manteniendo inmóviles las clavículas y las 
costillas, sacando el estómago. 

 Expulsar gradualmente todo el aire aspirado, empujando con el estómago. 

 
1.5.1.- Variante.- Efectuar una espiración inicial brusca. Para comprobar que se ha expulsado 
todo el aire posible, intentar pronunciar cualquier palabra: no debe ser posible. 
 Aspirar lenta y continuamente, contando cuatro tiempos (desde mil uno a mil cuatro) 

 Un tiempo de pausa. 

 Espiración continuada en cuatro tiempos 

 Un tiempo de pausa. 

             *Mínimo cinco veces 
  
• SE DENOMINA RESPIRACIÓN  4-4   
 
1.5.2.- Una vez dominado el ejercicio anterior, aumentar los tiempos hasta cinco. 
La  respiración inicial siempre será brusca, en un tiempo. 

• ES LA RESPIRACIÓN 5 - 5. 



 

 
1.5.3.- Como en el caso anterior, aumentar los tiempos hasta seis. 

• ES LA RESPIRACIÓN 6 - 6. 
 
1.6.- Respiración diafragmática irregular. En ella no coinciden los tiempos 
de inspiración espiración. 
 Manteniendo el esquema anterior, inspirar en tres tiempos y espirar en seis.  

             * Realizar el ejercicio un mínimo de diez veces. 

 Ídem. inspirar en dos tiempos y espirar en seis...  

             * Realizar el ejercicio un mínimo de diez veces. 

 Ídem. aspirar en un tiempo y espirar en seis.  

             * Diez veces. 

 

Tabla de ejercicios diaria: batería de respiraciones. 
 Expulsión inicial brusca. pausa de un tiempo. 

 Cinco respiraciones 4 - 4 

 Diez respiraciones 6 - 6- 

 Diez respiraciones 3 - 6 (inspiración rápida, espiración lenta) 

 Diez respiraciones 1 - 6 

 Una respiración 6 - 6, con alargamiento progresivo de los tiempos de espiración final, 
para mantener dominado el diafragma, que tenderá a acelerar sus movimientos, tanto en la 
aspiración como en la espiración por la costumbre adquirida. 
  

EL EJERCICIO "S" 
Demuéstrales a los niños el ejercicio de la serpiente. Este ejercicio les ayudará a los niños a 
expandir su capacidad pulmonar y a desarrollar su diafragma para un control apropiado de la 
respiración. Para hacer esto, haz que los estudiantes expandan sus barrigas mientras respiran 
profundamente. Después, como al liberar el aire de un globo, enséñales a los niños a soltar 
lentamente el aire mientras hacen un sonido de "ssss" como una serpiente mientras usan sus 
dientes y lengua para lograr esto. La lengua tiene que estar detrás de los dos dientes frontales. 
Asegúrate que los estudiantes produzcan un sonido de "S" sencillo, y no uno de "shhhh". Ya que 
un sonido de "shhh" liberará demasiado aire. 

 

EJERCICIO DE JADEAR COMO UN PERRO 
Demuéstrale a tu coro elemental  cómo jadear como un perro. Este ejercicio les enseña a cómo 
respirar rápidamente y también a no llenar su pecho o levantar sus hombros mientras respiran 
y cantan. También desarrolla su diafragma y vibrato. Cuando los perros jadean, sus estómagos 
se mueven realmente. Su garganta y lengua tienen que estar relajados. Haz que tus estudiantes 
comiencen con un jadeo suave y después, gradualmente, increméntalo para ver qué tan rápido 
lo pueden hacer. 
 

EJERCICIO DE TOCAR TU ESTÓMAGO 
Permíteles a los estudiantes del coro que coloquen sus manos en sus estómagos mientras 
respiran. Esto les mostrará la manera apropiada de respirar mientras se canta. Mientras 
respiran, sus manos deberían expandirse. Cuando exhalan, sus manos deberían bajarse 
mientras sus estómagos disminuyen en tamaño. Realiza un par de ejercicios para ellos para 
desarrollar la respiración apropiada. 



 

 
 

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN PARA CALENTAR LA VOZ ANTES DE CANTAR 
 

Los ejercicios de calentamiento juegan un rol crucial en la vida profesional de cualquier cantante. 

Los ejercicios de calentamiento no solo preparan la voz, sino que también funcionan para mejorar 

el control de la respiración y resonancia mientras se incrementa la sensibilización de los músculos 

que se usan para cantar.    

 

 

RESPIRA 
Comienza con un ejercicio de respiración. El control apropiado de respiración es la base de 
todo canto. Con los pies separados a la altura de tus hombros, las rodillas ligeramente 
dobladas. Cierra los ojos y revisa las reacciones de tu cuerpo. Si sientes tensión en alguna parte, 
respira en esa área e imagina que estás liberando la tensión conforme exhalas. A continuación 
en el transcurso de un minuto, gradualmente haz tu respiración más lenta y profundiza tu 
respiración. Después, comienza tomando una respiración completa y profunda y exhala 
mientras emites un silbido. La meta es, mientras exhalas normalmente, sostén el silbido tanto 
como sea posible. 
 

MURMULLOS 
Murmura con los labios juntos. Respira normalmente y usa un volumen bajo para comenzar. 
Explora la resonancia en tu cabeza enfocando el sonido en una respiración hacia los labios, 
luego a la parte superior de la cabeza, la garganta, mandíbula, nariz, frente y la parte posterior 
del cráneo. Toma una respiración y haz otro enrollamiento de labios. Conforme comienzas a 
exhalar, murmura al mismo tiempo. Haz esto por un minuto. Después, repite el proceso, con 
dos pequeños cambios. Por 2 segundos, murmura mientras realizas un enrollamiento de labios. 
Sin detenerte, cambia abruptamente el enrollado de labios a murmurar nuevamente con los 
labios juntos por 2 segundos adicionales. Inmediatamente después de que pasen esos 2 
segundos, abre la boca y exhala mientras dices "ah" y sostenlo por 2 segundos. Repite este 
proceso por 5 minutos. 

 

CÓMO MANTENER LA RESPIRACIÓN MIENTRAS CANTAS 
 
     
El canto es diferente al hablar de muchas maneras. Aparte de cantar tonos y ritmos precisos, 
también hay que cantar frases más largas en voz más alta de lo que se habla. Controlar tu 
respiración lo suficiente para mantenerla mientras cantas es tan importante como cantar las 
notas correctas. La clave para mantener la respiración mientras se canta es expandir los 
pulmones hasta el final y practicar lo suficiente para fortalecer los músculos de la 
respiración.   

 

Recomendaciones 
 

1. Inhala desde lo profundo de los pulmones. Llena los sacos tanto como sea posible, 
ampliando el estómago y el diafragma mientras respiras. 



 

2. Evita que tu aliento se vaya en un silbido. Parte del control de la respiración es ser capaz 
de liberar un gran aliento lentamente para que puedas cantar muchas palabras con él. 
Práctica cantando una vocal, como "a" o "o" durante el tiempo que sea posible. A medida 
que te quedas sin aliento, no dejes que tus pulmones colapsen sobre sí mismos. Utiliza el 
pecho y los músculos del estómago para mantenerlos expandidos. 

3. Ponte de pie, con los pies al ancho de tus hombros y la columna recta. Esto le dará al aire 
un paso libre hacia los pulmones. 

4. Planifica dónde vas a respirar en una canción. Muchos cometen el error de simplemente 
cantar hasta que la respiración se ha ido, lo que a menudo significa que tienen que tomar 
un respiro en medio de una frase. En  tus canciones  marca mentalmente o con un lápiz, 
en dónde vas a respirar. No pasa nada si no se puede cantar una frase entera de un tirón -
escoge un lugar donde tiene sentido respirar. 

5. Canta frente a un espejo o graba un video de ti mismo cantando. Observa cuando tomas 
un respiro. Tu pecho no debería estar subiendo hacia arriba y abajo, ya que esto es un 
signo de respiración superficial. En su lugar, trata de hacer que tu estómago se expanda 
para que puedas aspirar el aire en la parte inferior de los pulmones. 

Consejos y advertencias 
 

 Evita usar ropa apretada en la parte superior del cuerpo. 

       No "robes"  respiraciones tomándolas en jadeos cortos y rápidos -esto no va a 
llenar 

                       tus pulmones hasta el final y tendrás que respirar antes 

BUENOS HÁBITOS DE RESPIRACIÓN MIENTRAS CANTAS 
 
La respiración es un proceso natural. Mientras cantas, de cualquier forma, la acción debe 
hacerse más estructurada con el fin de producir un mejor sonido. Repetir buenos hábitos de 
respiración  puede ayudar a que tu voz no la fuerces y   la dañes potencialmente. La 
respiración apropiada mientras cantas puede hacer sonar tu voz más fuerte y más suave. 
 

PARTES DEL CUERPO INVOLUCRADAS 
 

Incluyen al diafragma, la caja torácica, los pulmones y el pecho. Para inhalar tanto aire como te 
sea posible mientras cantas, tu diafragma debe moverse hacia abajo y la caja torácica debe 
expandirse. Esto proporcionará más espacio para que los pulmones reciban la cantidad 
máxima de aire. 
 

BUENA POSTURA 
 

Pararse con una postura adecuada ayudará a que tu respiración permanezca consistente y bajo 
control mientras cantas. Para producir un tono de calidad, tu barbilla y cabeza deben estar a 
nivel y tu músculo del cuello debe permanecer flojo. Mantén tu pecho vertical y tu espalda 
derecha. Usando estos consejos de postura, tus pulmones serán capaces de inhalar una 
cantidad más grande de aire, lo que ayudará a que tu voz permanezca fuerte a lo largo de la 
canción. 
 



 

RESPIRA SILENCIOSAMENTE 
 

Evita que tu voz se canse o se fuerce inhalando silenciosamente. Si tu respiración interior hace 
un ruido al cantar, las cuerdas vocales están siendo usadas innecesariamente. Cuando sea 
posible, respira a través de tu nariz cuando cantes una canción. Esto proporcionará humedad a 
tus cuerdas vocales. También mantendrá tu voz fuerte y clara. 

JUEGOS DE CORO DIVERTIDOS 
 
Aunque una clase de coro aburrida puede significar que los niños se pierdan oportunidades, 
se inscriban menos en la clase y eventualmente se suspenda el programa, la adición de 
algunos juegos puede llenar tu sala de clases con risas. Elige juegos que permitan 
participación de toda la clase y te den la oportunidad de evaluar las habilidades de cada 
miembro del coro. Cuando elijas un juego, asegúrate de que sea apropiado para la edad, 
yendo con el nivel de habilidades del grupo. 
 

EL JUEGO DEL CANON 
Canta un canon (también conocido como una "rueda") para dar diversión y una canción 

intrincada al repertorio de tu coro. En un canon cada persona o grupo comienza la canción en 

un momento diferente. Dado que la música está estructurada de esta manera, la canción nunca 

suena cacofónica, incluso cuando cuatro o más partes se mueven al mismo tiempo. Un ejemplo 

del canon coral es Frer Jacques o su equivalente en ingles Brother John. 

 

JUEGO DE CONTAR HISTORIAS 
El coro no tiene que enseñar sólo música, también le da a los estudiantes la habilidad de 

interpretar sus vidas mediante la canción. Para fortalecer esta habilidad de manera divertida, 

jueguen a contar historias. En este juego, les das a los estudiantes una melodía básica. 

 

RONDA COLOMBIANA 
Tus estudiantes pueden jugar una versión de coro de pato-pato-ganso. Para jugar, dile a los 

niños que se sienten en un círculo en la sala de clases. Así como en el clásico juego infantil, un 

niño se para fuera del círculo. A medida que el niño rodea el círculo de niños (imitando al lobo) 

el lobo y el círculo cantan partes frente a otros. Por ejemplo, los niños pueden cantar: 

"jugaremos en el bosque mientras que el lobo no está, ¿lobo está?" El lobo responde con la letra 

de una canción que sugiere que se está acercando a los niños. Cuando finalmente canta "estoy 

en camino" los niños deben saltar alrededor y correr hasta que el lobo atrape a alguno. Este 

niño será el lobo en la siguiente ronda. Al jugar este juego los niños se divierten mientras tú 

tienes la oportunidad de escuchar sus voces de manera independiente. 

 

TRABALENGUAS 
Básicamente, un trabalenguas es una frase difícil de decir y que repites varias veces acelerando 

la velocidad con cada repetición. Usualmente, los trabalenguas contienen una consonante que 

se repite. Por ejemplo, haz que los niños digan "Rápido ruedan las ruedas del rápido carro del 

ferrocarril" y que aumenten la velocidad gradualmente. Puede ayudar acompañar esta actividad 

para mantener el tiempo aplaudiendo. Incluso puedes hacer una competencia entre 

participantes para hacer que esta actividad sea más desafiante eliminando a cualquier jugador 

que no pueda mantener el paso. 

 



 

DISFRACES VOCALES 
Este juego impulsa a los niños a divertirse y a aprender a escuchar cuidadosamente a los otros, 
lo que hace que se concentren y respeten más durante el ensayo. Haz que todo el coro forme un 
círculo. El director del coro debe vendar los ojos de un niño. Después, el resto del grupo tiene 
15 segundos para moverse a un sitio diferente en el círculo. Una vez que todos estén situados, el 
director señala silenciosamente a otro niño, el que tiene que decir una frase predeterminada 
como "¿Puedes adivinar quién soy?" usando una voz disfrazada. Este "disfraz" puede variar 
desde alterar el tono hasta emplear un acento falso. El niño con los ojos vendados debe adivinar 
quién está hablando. Si adivina, puede elegir a la siguiente persona que debe adivinar y la 
actividad se repite. Si no adivina bien, el hablador debe decir la misma frase usando un 
"disfraz" diferente hasta que la persona vendada adivine. 
 

LA SACUDIDA 
Este ejercicio ayuda a energizar a los niños antes del ensayo y los impulsa a dejar ir la timidez y 
las inhibiciones. Comienza con todos los niños parados formando un círculo. Después, 
contando hacia atrás desde 10, todos los miembros "sacuden" una mano o pie a la vez 
rápidamente. Este patrón debe comenzar con la mano derecha, después la mano izquierda, el 
pie derecho y finalmente el pie izquierdo. Después de haber hecho 10 "sacudidas", repite el 
proceso contando desde nueve, después desde ocho y así sucesivamente. Cuando el grupo 
termine en "uno", deben saltar haciendo un chillido. Esta actividad es excelente para los 
directores de coro que quieren calentar a los niños y no tienen mucho tiempo antes del ensayo. 
 
 

EJERCICIOS DE VOCALIZACIÓN 
 
A la hora de sentarse ante un micrófono, la denominada tensión de la emisión hace que el 
locutor tienda a acelerar su velocidad de dicción, hasta el punto de llegar a ser difícil su 
locución. 
 
Con el fin de paliar esta sin duda desagradable situación, es necesario realizar además de los 
ejercicios de respiración controlada, otros ejercicios de lectura en voz alta, teniendo en cuenta 
algunas normas de locución muy sencillas, especialmente las relativas a las pausas en la 
lectura: los signos de puntuación. 

o Se recomienda efectuar paradas siguiendo la norma siguiente: hay que parar el tiempo 
justo para leer mentalmente el nombre del signo de puntuación (coma, punto y coma, 
punto y seguido, punto y aparte). 

o Las frases deben tener una entonación descendente, nunca ascendente en los puntos. De 
esta manera se evita el “cantar” durante la lectura 

o Todas las sílabas deben pronunciarse. Deben evitarse igualmente las diferencias 
excesivas entre b/v, ll/y. 

o Evitar titubeos, pues hacen que el oyente dude de la veracidad de lo que se comunica. 
o Eludir errores de pronunciación tales como: 

 Cambiar la d terminal por z 
 Cambiar -ecto por -ezto o por -eto. 
 Palabras terminadas en -j que se pronuncian como terminadas en -z. 
 Pronunciar x como s. 
 Pronunciación incorrecta del participio: -ado por -ao. 

o Eliminar referencias personales a la hora de comunicar una información. La 
información la suministra el medio, no la persona.  



 

o El micrófono debe situarse de forma que el eje esté dirigido y enfrentado a la boca del 
locutor, a una distancia entre 15 y 30 cm. 

o Evitar golpes en la mesa y movimientos rápidos de papeles y objetos. 
o Efectuar una prueba previa de nivel, contando de mil cinco a mil cero. 

 

Trabalenguas:  
 
Un excelente modo de corregir los posibles defectos de dicción consiste en memorizar y decir 
en voz alta trabalenguas. Para lo cual se agrupan en tres niveles de dificultad creciente. 
 
 
 
TRABALENGUAS. NIVEL 1  

Ĵ En la Mañana, La mamá de Ana Zavala va  a la plaza a cambiar cáscaras de naranja por 
manzanas, bananas, patatas y calabazas, para lavarlas, aplastarlas, amarrarlas, 
empacarlas, cargarlas, y mandarlas a Canadá. 

Ĵ Coco Romo contó los potros y los toros del soto; el moro tonto cogió los potros, tomó los 
toros, y solo por sus lloros se los condonó 

Ĵ Cansadas, cargadas, rapadas, marchaban las chavas; calladas, calmadas, bandadas de 
gatas las ratas cazaban; las ranas cantaban, llamaban, saltaban, y al saltar sanaban de su 
mal astral. 

Ĵ Memo Medina mimaba melosamente al minino de su mamá Manuela mientras 
Modesto, muchacho moreno, remontaba las cumbres a lomo de mula comiendo y 
mascando. 

Ĵ Nació normal la nena Nina, anunció notoriamente la nana en un instante angustioso, 
aunque nunca necesitara enunciar ni ponderar ansiosamente tan interesante nueva. 

Ĵ Nadie nota nunca que no necesariamente se entiende la noción de nación, aunque 
continuamente se tengan tendencia a enderezar endechas naturales a la nación de su 
nacimiento. 

Ĵ Germán el matón, yendo en su camión camino a Belén, le dio un cerrón sin tener buen 
fin al panzón don Juan, según relación de Joaquín Kankún. 

Ĵ Con olorosas lociones se logró calmar las maldades locas de Lucha y Lucía, que lucían 
los velos y las largas colas de lóbregas telas luengas y luctuosas. 

Ĵ Erre con erre, cigarro; erre con erre barril; rápidas corren y ruedan las rápidas ruedas 
del ferrocarril. 

Ĵ Bonitas bobina, baberos bolillos, baratos botines, Venancio vendía; besaba bebitas, 
baleaba valientes, botaba barquitos y bien navegaba. 

Ĵ Que boba la beba babieca que besa a Bartolo, invita a Basilio y baila boleros buscando a 
su abuelo, y alaba las broncas del buen Bernabé. 

Ĵ En el peral de Pedro aparecieron pocas peras porque los perros pudieron pescarlas a 
pesar de las pedradas que con poca puntería les propinaba Paco. 

Ĵ ¿Dónde dejó Don Diego Domínguez los dólares que los damnificados le dieron durante 
la dura defensa de sus dolorosas y arduas diligencias? 

Ĵ Guillermo Gutiérrez, antiguo guerrero, entrega gallinas gordas y galanas, son gangas, 
son galas que luego el fuego goteará su grasa graznando de gozo. 

Ĵ Gustavo Godínez castiga a su gato gritando grosero, y el güero garita gozoso le engaña 
logrando con guasa se alegre su amigo Godínez Gustavo. 
 

TRABALENGUAS NIVEL 2.  

Ĵ La piel del jovial Manuel, siempre fiel a la ley local, luce tal cual la miel de un panal 
singular. 



 

Ĵ Un ruin relato retorcidamente redactado replica rebatiendo rotundamente el retorno 
retrógrado del rebelde Ramiro Ramírez Ramos, ratificando la reforma revolucionaria de 
su rutilante ruta republicana.  

Ĵ Saciando sus ansias sinceras de sustos, Susana azuzaba en el sésamo santo al sucio 
asesino del zurdo zozaya.  

Ĵ Jamás juntes a jinetes con los jóvenes germánicos, ni generes germicidas no congeles 
gelatinas, ni ajusticies a juristas en sus juntas judiciales.  

Ĵ Para poner pálidos los pulcros párpados de pepita, pónganse pasteles pútridos en 
pérfidos papeles impolutos. pónganse en impolutos papeles pérfidos pasteles pútridos 
para los párpados pulcros de pepita palidecer permanente y propiamente.  

Ĵ El teniente Tomás Téllez intenta la toma de Tancítaro, contento de tener tantos tropiezos 
que atravesar y tiempo total para tentarlo, tanto, que trata de tumbar los terraplenes, 
atajando los intentos del terrible entrampador del Tlaltocan que ha tramado tantas trampas 
en Tancítaro.  

Ĵ Fernán Fernando Fernández, funcionario filántropo, facilitó el funcionamiento de la 
fábrica de filigranas de fierro, firmando un financiamiento con finalidad de facilitar la 
firme fraternidad de los fabricantes.  

Ĵ Un chofer chileno se echó a chillar por el chueco chanchullo al escuchar que Lucho iba a 
luchar para echar chorizos, cosechar chiles y chorrear chalecos.  

Ĵ Yo poco coco compro porque poco coco como. si más coco comiera, más coco comprara 
 

TRABALENGUAS NIVEL III  
Ĵ Ese lolo es un lelo, le dijo la lola a don Lalo; pero don Lalo le dijo a la lola: no, lola, ese 

lolo no es lelo, es un lila. ¿es un lila, don Lalo, ese lolo, en vez de ser lelo? si lola, es un 
lila y no un lelo ese lolo, le dijo don Lalo a la lola.  

Ĵ Se fundió el famoso foco fabricado en Francia porque fallo la fuente de influencia que 
fabricaba el fluido, y finalmente fallecieron las focas feroces que fulguraban en el 
firmamento.  

Ĵ Marichu Morquecho, chocha, mucha y ducha, por su chacha Nicha lucha como un 
macho, como un macho lucha, ducha, mocha y chocha, por Nicha su chacha, Marichu 
Morquecho.  

Ĵ La carne se quema, Carmen; Carmen, se quema la carne. tú ¿cómo comes la carne? ¿la 
comes quemada o cruda? ¿que cómo como la carne? ¡como sin quemar la carne y 
también la como cruda!  

Ĵ En este año, el niño Núñez engaño al ñoño Noñera con la piñata de antaño, cuando el 
ñañigo Coruña encañonando el rebaño, en la cañada, con saña, lo enseñaba a cortar 
caña.  

Ĵ Ojala lajas alejases; alejo; ojala alejases, alejo, lejos esas lajas; las lajas aleja, alejo, alejo 
aleja las lajas; las lajas ojala alejases, alejo.  

Ĵ Babeaba la pava, papando papeles, y vaporizando los pelos y el velo; velaba la pava, 
pelaba la baba, y probables brotes de plena pobreza la pava papaba, papeles babeando.  

Ĵ Mientras Heródoto ditirambos dicte teniendo en detalle toditos los datos, importa un 
ardiente la dote de tarde si dante en su tienda detonantes vende. 

Ĵ Un carguero cargado de cogullas y de togas, guiado por Gumersindo candonga, gan 
cuantas galas gustaba al cacique gomoso que, goteando grasa, bailaba conga ante los 
cuatro gatos del aguerrido guerrero.  

Ĵ Ahíta de yantar yace la hiena entre hierbas y hielos en el yermo, oliendo a yodo y 
añorando el hierro que a la yegua marcara, entre las hiedras. 

Ĵ El tomatero matute mato al matutero mota, porque mota el matutero tomo de su 
tomatera un tomate, y como noto matute que un tomate tomo mota, por eso, por un 
tomate mato a mota el matutero el matutero matute.  



 

Ĵ En la mañana, la mamá de Ana Zavala va a la plaza a cambiar cáscaras de naranja por 
manzanas, bananas, patatas y calabazas para lavarlas. aplastarlas, amarrarlas. empacarlas, 
cargarlas y mandarlas a Canadá. 

Ĵ Ese lolo es un lelo, le dijo la lola a don Lalo, pero don Lalo le dijo a la es un lila don 
Lalo,) Lola: no lola, eso lolo no es lelo, es un lila. ese lolo, en vez de ser lelo? sí lola, es un 
lila y no un lelo ese lolo, le dijo don Lalo a la lola.  

Ĵ Un ruin relato retorcidamente redactado réplica rebatiendo rotundamente el retorno 
retrógrado del rebelde ramiro Ramírez ramos, ratificando la reforma revolucionaria de 
su rutilante ruta republicana.  

Ĵ Julián Jiménez Jardiel, joven jacobino. Javier Juárez junco, jarocho jaranero y Juan 
José joven llanos, jactancioso jesuita, jineteaban joviales. jineteaba juan josé jovellanos 
jorobado jumento, juncal jamelgo jineteaba Julián Ramírez Jardiel, y jarifa jaca Javier 
Juárez Junco jineteaba.  

Ĵ Bonitas bobinas, baberos, bolillos, baratos botines, Venancio vendía; besaba bebitas, 
baleaba valientes, botaba barquitos y bien navegaba.  

Ĵ Para poner pálidos los pulcros párpados de pepita, pónganse pasteles pútridos en 
pérfidos papeles impolutos. pónganse en impolutos papeles pérfidos pasteles pútridos 
para los párpados pulcros de pepita palidecer permanente y propiamente.  

Ĵ Dicen que dan doce docenas de dulces donde dar debieran diez discos dorados. si donde 
debieran dar discos dorados dan dulces o donas, las dudas duplican por dones mal 
dados.  

Ĵ Al traumatólogo teclo preguntó Tito Tancredo: qué es un traumatismo, teclo 
¿traumatismo?...pues lo mismo que traumatósis, Tancredo, contestó al tontito tito el 
traumatólogo teclo.  

Ĵ Se fundió el famoso foco fabricado en Francia porque falló la fuente de influencia que 
fabricaba el fluido, y finalmente fallecieron de frío las focas feroces que fulguraban en el 
firmamento.  

Ĵ Gustavo Godínez castiga a su gato gritando grosero, y el güero garita gozoso lo engaña 
logrando con guasa se alegre su amigo Godínez Gustavo. 

Ĵ Catalina cantarina, catalina encantadora; canta, catalina, canta, que cuando cantas me 
encantas; y que tu cántico cuente un cuento que a mí me encanta. qué cántico cantarás, 
catalina cantarina? canta un canto que me encante, que me encante cuando cantes. 
catalina encantadora, qué cántico cantarás? 

Ĵ En este año, el niño Núñez engañó al ñoño noreña con la piñata de antaño, cuando el 
ñáñigo Coruña encañonando el rebaño en la cañada, con saña, lo enseñaba a cortar 
caña.  

Ĵ Si sansón no sazona su salsa con sal, le sale sosa. le sale sosa. le sale sosa su salsa a 
sansón si la sazona sin sal.  

Ĵ Un carguero cargado de cogullas y de togas, guiado por Gumersindo candonga. ganó 
cuantas galas gustaban al cacique gomoso que, goteando grasa, bailaba conga ante los 
cuatro gatos del aguerrido guerrero.  

Ĵ El tomatero matute mató al matutero mota, porque mota el matutero tomó de su 
tomatera un tomate, y como notó matute que un tomate tomó mota, por eso, por un 
tomate mató a mota el matutero el tomatero matute.  

Ĵ Dos ratas, tres ratones y seis robots son los raros restos rescatados recientemente.  
Ĵ Cantinflas frota con franela su frasco flamenco, con franela Cantinflas frota su flamenco 

frasco.  
Ĵ Es tan plena esta mi pena y es tan pleno mi penar, que plugo a dios no le plague de 

pleno en el epiplón y de plano se lo pliegue.....!he dicho plague y es pegue, y dije plugo y 
es plegue!  



 

Ĵ Trastabillando tras ella trocar tres trastos trató, tras ella trastrabillando trastos tres 
trastos trastrabilló.  

Ĵ En tres trastos trozados, tres tristes tigres trillo trillado trababan, tigre tras tigre, tigre 
tras tigre, tigre tras tigre. 

 

Fuente: 

http://es.scribd.com/doc/14694123/Ejercicios-de-respiracion-y-vocalizacion 

 

TÉCNICAS PARA UNA CORRECTA VOCALIZACIÓN 

Podemos decir que la palabra vocalización se deriva tanto de que la realizamos con nuestro 

aparato vocal, así como también porque los sonidos con que la realizamos son en la mayoría de 

las veces, en base a las vocales. Cada una de estas vocales, debe producirse con una posición 

específica de nuestros labios, ya que por ejemplo, para la vocal "a", nuestra boca debe estar los 

más abierta posible, mientras que para la "u", debemos tenerla casi cerrada. Cuando la 

vocalización la realizamos a boca cerrada, significa que los labios deben estar juntos, pero sin 

apretar, los dientes deberán estar ligeramente separados y el sonido se debe reflejar en la punta 

de los labios, lo que incluso, nos debe producir un cosquilleo. La articulación es la forma en que 

se va a producir un sonido, el cual puede ser corto, largo, ligado o aislado de los demás, por lo 

que siempre debemos estar atentos, al carácter que le haya impuesto el compositor a la obra 

que estamos interpretando, así como a las indicaciones del director. 

 

 VOCALIZACIÓN 

 

Ahora que ya estamos respirando a máxima capacidad y exhalando de manera constante vamos 

a hacer uso de ese aire para cantar. 

En primer lugar, procuraremos mejorar nuestra técnica para emitir los sonidos 

Deberemos abrir bien la boca pero lo haremos de tal forma que ampliemos la capacidad 

interior de ella (como cuando tenemos una patata caliente en la boca, lo que hacemos es formar 

una "caverna" más grande y hueca por adentro).Con esta acción lo que estaremos haciendo es 

transformar nuestra boca en una caja de resonancia que amplifique las notas emitidas por 

nuestras cuerdas vocales. Practiquemos frente a un espejo, repitiendo las vocales (A - E - I - O - 

U) y haciendo de nuestra boca una caja de resonancia más grande. Al principio molestará la 

mandíbula o los extremos de los labios, pero después de una o dos veces ya no sentiremos nada. 

Así comenzaremos a vocalizar 

La vocalización nos sirve para dos cosas, mejorar la entonación y mejorar la dicción. Podemos 

decir que la palabra vocalización se deriva de vocal. Las vocales son los sonidos básicos de 

cualquier idioma y son los sonidos en los que haremos los cambios de tono. Cada una de estas 

vocales debe producirse con una posición especifica de nuestra boca ya que por ejemplo, para la 

vocal "A" nuestra boca deberá estar abierta, mientras que para la "U" debemos tenerla casi 

cerrada; aunque como ya vimos, debemos conservar el interior de la boca muy grande. 

Vocalizar es jugar con una melodía sencilla pero que abarque por lo menos media escala como 

la siguiente e ir subiéndola de tono. 



 

Así podremos ir ubicando las voces de las personas del grupo según su matiz. Tendremos 

entonces que: Mujeres (1) 

Sopranos: 

Mujeres que alcanzan sin esfuerzo las notas más altas o agudas. 

Mezzo-soprano: 

Voz media de mujer entre soprano y contralto. (2) 

Contraltos: 

Mujeres que alcanzan sin esfuerzo las notas más bajas o graves. Hombres (3) 

Tenores: 

Son los hombres que cantan en las notas altas o agudas sin esfuerzo. 

Barítono: 
Voz media de hombre entre tenor y bajo. (4) 

Bajos: 

Son los hombres que mejor alcanzan las notas bajas o graves. También podemos encontrar 

personas con 

Voces Intermedias 

Entre registros de hombres y mujeres. 

 
ERRORES AL CANTAR 

 
1. Caras Rojas: 
He visto muchos cantantes con una voz como de ángeles, pero al momento de verlos en escena, 

pareciera que no pudieran respirar y sus caras fueran a estallar. Las cara rojas son muy 

comunes en cantantes de Heavy metal o rock, u otros estilos en los que los tono exigen mucha 

más precisión y fuerza por parte de las cuerdas vocales. 

¿A qué se debe esto?  

Muchos cantantes piensan que mientras más forcen su garganta mejor saldrá el tono, cuando la 

verdad es que se puede lograr un tono nítido, limpio y bien entonado sólo en un volumen un 

poco más bajo. 

 

¿Cómo lo corrijo? 

NO FORCES NUNCA TU GARGANTA Al momento de cantar es importante tener un 

control de la cantidad de aire que necesitas y las diferentes técnicas que existen para jugar con 

el volumen. Sería como si tu cuerpo sólo levantara 50kg y tú te obligues a levantar 100kg. No 

forces tu garganta, repito: Es mejor cantar una canción en un volumen bajo, y estar afinado que 

cantar en un volumen alto y que tu voz suene rasposa y desafinada. Este error provoca nódulos 

en las cuerdas vocales que sólo son corregidos con cirugía. Y la mayoría de las veces vuelven a 

reaparecer. Si quieres que tu instrumento siga intacto por al menos unos 40 años más DEBES 

CUIDAR TUS CUERDAS VOCALES. 

 

Mandíbulas caídas: 



 

Este es otro error muy común entre los cantantes. Al momento de decir la frase 

aaaaaaaaaahhhh u ooooooooooohhhhhh, abren exageradamente la boca, dejando caer sus 

mandíbulas, provocando una sobre tensión de los músculos del cuello y las cuerdas vocales 

impidiendo que trabajen en la emisión de la voz. 

¿Cómo lo evito? 

Si lo que quieres es subir el volumen de tu voz en los tonos graves, abre unos 2 cm tu 
boca (espacio como para introducir dos de tus dedos en tu boca) y lleva ligeramente tu 
mandíbula hacia atrás esto ayuda a una mejor resonancia de la voz sobre todo en los tenores. Si 
lo que buscas es llegar a los tonos altos, Abre tu boca como para dejar entrar un dedo en ella, 
esto te permitirá llegar al tono deseado sin forzar tu garganta ni los músculos de tu cuello. No 
abras la boca demasiado, la idea es agrandar tu papada como en el bostezo pero sin dejar caer 
tu mandíbula. No reprimas nunca un bostezo, ya que éste ayuda a distender las tensiones de la 
tráquea y la garganta, y si lo reprimes quedarás con una sensación desagradable y perjudicial 
para tu voz. 

Mala postura al cantar: 

Muchos cantantes al llegar a tonos altos encorvan sus espaldas impidiendo la salida del aire. 

Este es un error muy común entre cantantes. La idea de la postura es mantener la espalda 

erguida, y al llegar a tonos altos sacar pecho de manera de expandir tu caja de resonancia para 

producir un sonido limpio. 

¿Cómo lo corrijo? 

Mantén la espalda erguida, los hombros hacia atrás como sacando pecho, esto te ayudará a 

expandir tu cavidad torácica para darle mayor espacio a tus pulmones para circular el aire que 

necesitas para cantar sin hacer tensiones en tus músculos inspiratorios y espiratorios. 

Mala dicción: 

Otro error muy común es no pronunciar bien las palabras al cantar o cortar una palabra con "r" 

o con "l", o "s", o "y" entre otros. 

¿Cómo lo corrijo? 

Practica recitando trabalenguas, o vocalizando con sílabas como ra-re-ri-ro-ru. También 

puedes practicarlo poniendo un lápiz bajo tu lengua mientras lees un artículo o un párrafo. 

Bebidas frías durante el show: 

Esto no debe pasar, ya que mientras cantas tus cuerdas están calientes y cuando tomas una 

bebida muy fría haces que éstas se enfríen provocando un efecto no deseado y hasta haciéndote 

desafinar al cantar. 

 

¿Cómo lo corrijo? 

NO TOMES BEBIDAS FRÍAS AL CANTAR. Lo ideal es tomar abundante agua natural, a 

temperatura ambiente, o tomar un té tibio de manzanilla, o limón con miel para aclarar tu 

garganta. Pero recuerda, ni muy frío pero tampoco muy caliente, más bien a temperatura 

media. Imagina que tienes una taza con líquido muy caliente, desechas este, y le agregas un 

líquido muy frío, la taza se hará pedazos, debido a la diferencia térmica muy brusca a la que la 

taza no está preparada. 

 

Fuente: Errores al cantar. Método de alemán de canto. 
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