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Curso: 4 MEDIO 

 

La voz como herramienta en la música 

 

Siempre debes calentar los músculos antes de ejercitarlos y las cuerdas vocales no son la 

excepción. Antes de cantar o dar una presentación, es beneficioso calentar tu voz para la 

salud a largo plazo de tus cuerdas vocales y hay varios ejercicios y prácticas que puedes 

realizar para hacerlo. Si vas a dar una presentación, calienta tu voz en intervalos de 10 

minutos unas cuantas veces a lo largo del día para evitar la fatiga y las lesiones. La mayoría 

de los calentamientos vocales involucra producir diferentes sonidos con tu voz pero también 

es importante hacer ejercicios que calienten tus pulmones, tus labios, tu lengua y tu cuerpo 

de forma que estés relajado y preparado para cantar. 

 

CALENTAR EL CUERPO 

 

RESPIRAR CORRECTAMENTE  

 

Respira con el diafragma. Al cantar, es importante respirar profundo, así como hacerlo con 

el diafragma o abdomen. Esto impedirá que guardes demasiado aire en la garganta y que 

tenses la voz. Para asegurarte de respirar con el diafragma, prueba el siguiente ejercicio:[1] 

Párate erguido y coloca las manos a los lados de tu cintura (entre el hueso pélvico y la costilla 

más baja). Luego, respira profundo y trata de hacer que tus dedos se expandan. 

Otra alternativa es acostarse boca arriba en el suelo e inhalar. Intenta hacer que tu estómago 

se levante cuando inhales, en lugar del pecho. 

 

 

https://es.wikihow.com/respirar-correctamente-para-proteger-tu-voz-al-cantar#_note-1


Abre la garganta. Uno de los primeros pasos, y también uno de los más fáciles, para calentar 

tu cuerpo y tu garganta antes de cantar es abrir la garganta y el diafragma 

bostezando. Oblígate suavemente a bostezar abriendo la boca como si estuvieras a punto 

debostezar. Al hacerlo, piensa en bostezar o ve un video de alguien bostezando para dar inicio 

a tu propio bostezo. 

Repítelo dos o tres veces para abrir completamente tu garganta y tu diafragma. 

 

 

 

 

 

Involucra a tu tronco. Usar los músculos abdominales y cantar desde el lugar correcto de 

tu cuerpo es muy importante al cantar. Para involucrar a los músculos que deberías usar, 

oblígate muy suavemente a toser. Presta atención a cuáles músculos están involucrados en 

esa acción ya que estos son los músculos que deberías usar al cantar.  

Los músculos del tronco incluyen los músculos psoas, el suelo pélvico y el diafragma, entre 

otros. Involucrar a estos músculos durante el canto te ayudará a lograr tu voz más intensa. 

 

 

Relaja tu cuello y tus hombros. Todo tu cuerpo debe estar completamente relajado cuando 

cantes porque no debes ejercer demasiada presión sobre tu cuerpo o tus músculos al cantar 

notas altas. Para relajar tu torso, simplemente encógete de hombros, sostenlos en esa posición 

durante cinco segundos y luego relájalos. Repítelo cuatro o cinco veces,  

Tu voz siempre debe venir de tu diafragma pero a veces, al cantar notas altas, las personas 

intentan empujar desde un lugar un poco más arriba en su cuerpo en lugar de desde el vientre. 

Para evitarlo, continúa relajando tu cuello y tus hombros a lo largo de tu calentamiento, sobre 

todo al cantar notas altas. 

 

 

Haz un ejercicio de respiración. Debido a que la respiración es el mecanismo que crea tu 

voz, también es importante realizar algunos ejercicios de respiración antes de cantar. Dos 

ejercicios que puedes hacer son:  

Manteniendo los hombros y el pecho relajados, inhala profundamente por tu diafragma de 

forma que tu estómago se eleve ligeramente. Luego, exhala lentamente desde este mismo 

lugar de forma que tu estómago se aplane otra vez. Continúa respirando de esta forma durante 

dos minutos. 

 

 

Libera la tensión en tu mandíbula. La tensión en tu mandíbula y tu boca también puede 

afectar tu canto, así que relaja esta área antes de cantar. Para liberar esta tensión, debes hacer 

lo siguiente: 

Coloca las palmas en las mejillas y permite que tu mandíbula se abra hasta una posición 

natural. 

Mueve tus manos lenta y suavemente para masajear la mandíbula y los músculos faciales 

durante uno a dos minutos. 

 
 



 

EJERCICIOS VOCALES  

 
Tararea. Empieza haciendo un sonido básico de "mmm" en tu garganta en tu rango de tonos 

más grave mientras exhalas. Repítelo de 5 a 10 veces y luego repite el mismo sonido con la 

boca abierta durante entre 5 y 10 respiraciones. Con la boca abierta, debes hacer un sonido 

de "aaaaaaa". 

Tararear es una gran forma de calentar y relajar los músculos de tu garganta, tu rostro, tu 

cuello y tus hombros y también puede ayudarte a controlar tu respiración.  

 

 

Tararea "do re mi". Una vez que hayas calentado tu voz con un tarareo básico, empieza a 

calentarla para los cambios en el tono tarareando "do re mi" hacia arriba por la escala y luego 

hacia abajo. Empieza en el extremo más grave de tu rango de tonos y, cuando hayas subido 

y bajado por la escala una vez, cambia a una clave más alta y repítelo. 

 

 

 Las vibraciones de labios son un ejercicio que hace vibrar y calienta tus labios además de 

tu voz. Para crear la vibración de labios, cierras los labios holgadamente, haces un puchero 

ligero y soplas aire a través de ellos (piensa en reproducir el sonido de un motor o una 

trompetilla). Hazlo durante dos exhalaciones y luego empieza lentamente a sacudir tu cabeza 

de lado a lado a medida que haces tres o cuatro vibraciones más.  

 
 

ACTIVIDAD 

 

1- Practica estos ejercicios de manera continua 

2- Una vez realizado estos ejercicios intenta cantar alguna canción a gusto personal e 

intenta buscar el tono de la canción. 
 

 


