Para 5° grado
Música
Conociendo nuestro propio instrumento: La voz

La voz humana, por su timbre característico, su flexibilidad y fácil emisión, es el
instrumento más natural que existe. Debido a que la extensión de la voz se
produce dentro de los límites del número de vibraciones que mejor tolera el oído
humano, hace que sea considerado un instrumento muy agradable de oír.
La voz humana se forma al pasar el aire de los pulmones por la laringe. Dicha
laringe está compuesta de un esqueleto cartilaginoso que permite el paso del aire,
en cuyas paredes internas hay dos repliegues llamados cuerdas vocales. Éstas,
para producir la voz, se acercan voluntariamente, haciendo más o menos pequeño
el espacio existente entre ellas. Este espacio recibe el nombre de glotis. Al pasar
el aire a través de las cuerdas vocales, éstas se ponen en vibración, produciendo
el sonido. Cuanto mayor sea la extensión de la glotis, más grave será el sonido
que se produzca; por el contrario, cuanto más corta sea, más agudo será el sonido
obtenido.
Este es un gráfico del aparato fonador. Observa las partes señaladas. ¿Está
completo? ¿Falta alguna de las partes? Si es así, indica cual y ubícala en el gráfico

:

Un compañero necesita armar un afiche con información acerca de las partes del
aparato fonador que intervienen en la producción del sonido. Te pide que le
mandes por WhatsApp un breve texto. ¿Qué información le darías?
………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
Las voces humanas no son todas iguales. De hecho, muchas veces lo que
distingue a una persona de otra, además de su nombre es su voz. Observa el
siguiente cuadro de Clasificación de las Voces y luego responde:

● ¿Conoces alguna agrupación vocal tipo CORO? ¿Conoces su nombre y por
qué decidieron llamarse así?
● ¿Conoces algún cantante que tenga voz de tenor? ¿Cuál es su nombre?
● ¿Puedes mencionar algún dúo vocal? ¿Qué estilo de música cantan?
● ¡Si tienes muchas ganas de cantar, no te quedes con las ganas! Te
invitamos a buscar en YouTube la versión de José Luis Perales “Que
canten
los
niños”.
Te
dejamos
el
enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=3NDUvuDvRuM

Fuente: http://www.melomanos.com/la-musica/instrumentos-musicales/la-voz-humana/
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