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Instrucciones Generales: 

Conocer, analizar y clasificar  características del manejo, cuidado y clasificación de la voz    
 

Objetivo (s): 

Interpretar repertorio personal y de músicos de diferentes estilos, en forma individual o en conjunto, 
considerando elementos característicos del estilo y un trabajo técnico coherente con los propósitos expresivos. 

 

Nombre: __________________________________________________________________ Curso: ___________ 
 

El canto es la emisión controlada de sonidos del aparato fonador humano, siguiendo una composición musical.  

El canto también ocupa un lugar importante dentro de la música, porque es el único medio musical que puede 

integrar texto a la línea musical 

En el canto debemos considerar los siguientes cuidados: 

 Limitar la ingesta de bebidas que contengan alcohol o cafeína. Actúan como diuréticos (sustancias que 

aumentan la cantidad de orina) y producen pérdida de líquido del cuerpo. La pérdida de líquidos reseca la voz. 

El alcohol además irrita la mucosa de la membrana que recubre la garganta. 

 No fumar y evitar ser un fumador pasivo. El cáncer en las cuerdas vocales es más frecuente en los fumadores. 

 Practicar técnicas de buena respiración mientras hablamos o cantamos. Es importante darle soporte a la voz 

mediante respiraciones profundas desde el diafragma (la pared que separa el tórax del abdomen).  

 Evitar comidas picantes o muy condimentadas. Las comidas picantes causan mayor producción de ácido. 

 Tratar de no excederse en el uso de su voz. Evitar hablar o cantar cuando estemos roncos. 

 Lavarse las manos a menudo para prevenir infecciones virales, gripe, resfriados, etc. 

Clasificación de voces: A la hora de establecer estas clasificaciones de voces debemos conocer los tres tipos de 

voces que existen: voz femenina, masculina e infantil. 

En la voz femenina tiene un tono o timbre es más agudo ya que la laringe y cuerdas vocales de las mujeres son 

más cortas que las masculinas, produciendo un tono superior al del hombre. 

En la voz masculina, el tamaño de la laringe es mayor que en la mujer, y por ello, el tono de voz es más grave y 

profundo. 

La voz infantiles aún más aguda que la voz de la mujer, ya que la laringe se está desarrollando y en esa edad 

temprana es más corta que la de la mujer; propiciando una voz con tono más agudo y fino. 

Tesituras y extensión de voz 

Hemos de destacar que no es lo mismo, tesitura y extensión de voz. La tesitura establece el tono de voz que cada 

persona posee. Aunque la tesitura es variable, dependiendo de la educación de voz que cada persona. 

La extensión de voz: son las notas que una persona puede alcanzar por medio de la modulación de su voz. 

Tipos de voces masculinas según su extensión de voz: 

Bajo: La voz de bajo es la voz masculina más grave y posee un timbre muy oscuro. 

Barítono: Es una voz masculina más grave que la de tenor y más aguda que la de bajo.  

Tenor: Se trata de la voz masculina más aguda y su característica es que es una voz del registro craneal. 

Tipos de voces femeninas según su extensión de voz: 

Contralto: La voz de una contralto es una voz femenina generosamente atimbrada. 

Mezzosoprano: Se trata de la voz que se sitúa entre la soprano y la contralto.  

Soprano: De coloratura, que es una soprano con capacidad vocal rápida y brillante en agudos. 

Voces infantiles 

Se conocen como voces blancas. Las voces infantiles, voz de niño o de niña, tienen una tesitura aguda y carecen 

de vibrato, que se produce por un tremor nervioso en el diafragma o la laringe. 

 

 



I. Responde las siguientes preguntas relacionadas al texto anterior 

1. ¿Con qué nombre se conocen las voces infantiles? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. Menciona 3 cuidados que se deben considerar para el cuidado de la voz. No menciones los ya expuestos  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la diferencia entre tesitura y extensión vocal? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué es lo que diferencia la voz masculina con la voz femenina? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

II. Completa el siguiente cuadro de clasificación de voces: 

Menciona un cantante a tu elección por cada tipo de voz 

Clasificación  Cantante  Clasificación  Cantante  

TENOR  SOPRANO  

BARITONO  MEZZOSOPRANO  

BAJO  CONTRALTO  

 

III. Realiza un mapa conceptual con las voces masculinas, femeninas e infantiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Interpretar la siguiente melodía y/o letra de canción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


