
LA  VOZ  COMO  INS T R UM E N T O

1. PRODUCCIÓN DE LA VOZ
Para  que  se  produzca  una  buena  voz  cantada,  deben  intervenir  tres  partes  del 

cuerpo:
a)  Aparato respiratorio: El aire debe entrar por la  nariz para que se caliente, llenará los 
pulmones completamente de manera que el  diafragma bajará (parecerá  que se llena la 
barriga de aire) y después será esta membrana la que empujará el  aire para salir.  Esta 
respiración se llama respiración abdominal y es la más adecuada para el canto.
b) Aparato fonador: Es el encargado de producir la voz realmente. Está formado por la 
laringe, que es donde están las cuerdas vocales (dos músculos verticales). Éstas son las que 
vibran y producen el sonido cuando el aire, al salir, pasa entre ellas.
c) Aparato resonador: Sirve para amplificar el sonido y está formado por todos los huecos 
que  hay  en  nuestra  cabeza  y  que  hacen  que  la  voz  resuene:  fosas  nasales,  cavidades 
craneales, boca... 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS VOCES
Las voces, según su tesitura, se pueden clasificar en:

– Soprano  : Voz más aguda de mujer o niño/a.
– Mezzosoprano  : Voz intermedia de mujer.
– Contralto  : Voz más grave de mujer o niño/a.                      
– Tenor  : Voz más aguda de hombre.
– Barítono  : Voz intermedia de hombre (es la menos frecuente).
– Bajo  : Voz más grave de hombre.

3. AGRUPACIONES VOCALES
Las voces  se pueden agrupar  para  cantar  en  dúos,  tríos,  cuartetos,  etc.,  pero  la 

agrupación más habitual es el coro. Éste puede ser de voces blancas (si está formado por 
mujeres o niños/as), de voces masculinas, o ser un coro mixto si tiene de todas las voces.
Las voces, en el coro se suelen colocar de la siguiente manera:

Director/a

Sopranos

Tenores

Bajos

Barítonos

Mezzosopranos Contraltos



EVOLUCIÓN  DE  LOS  INSTRUMENTOS  DE  CUERDA  FROTADA
Las  vielas son los antecesores de los instrumentos de cuerda frotada y provienen de 

África  y  del  Extremo  Oriente,  introduciéndose  en  Europa  en  la  Edad  Media.  Después, 

aparecieron las  violas (siglos XVI y XVII). En la segunda mitad del siglo XVI, el  violín se 

separa de la familia y hacia el siglo XVIII lo hacen el  violonchelo,  el  contrabajo y la  viola 

soprano (viola actual).

LUTHIER: Es el constructor o fabricante de instrumentos de cuerda punteada y frotada y 

desde el Renacimiento ha tenido tanta fama como los intérpretes o los compositores. Los 2 

luthiers más famosos de instrumentos de cuerda frotada fueron Stradivarius y Amatti, Siendo 

sus instrumentos los más caros del mundo.

AFINACIÓN:  Como en otros instrumentos de cuerda, la afinación se realiza manipulando 

las clavijas del instrumento, que tensarán o destensarán las cuerdas, haciendo que el sonido sea 

más agudo o más grave.

PRODUCCIÓN DEL SONIDO:  Los instrumentos de cuerda frotada, producen el sonido 

de 2 maneras diferentes. 

– Frotando el arco contra las cuerdas

– Pellizcando las cuerdas con los dedos. A esta técnica se le llama pizzicatto.

DISPOSICIÓN EN LA ORQUESTA:

Primeros violines

Segundos violines

Violas

Violonchelos

C
ontrabajos



FAMILIA CUERDA FROTADA:  Violín, viola, violonchelo y contrabajo.

PARTES DEL VIOLÍN:



INSTRUMENTOS  DE  CUERDA  PULSADA

  

Salterio

Se tocan pulsando las cuerdas con los dedos o con un plectro



PARTES DE LA GUITARRA

PARTES DEL ARPA



Instrumentos  aerofonos

Definición: Son todos aquellos instrumento de viento en los que el sonido se genera 
mediante la vibración de una columna de aire encerrada en un tubo.  

La  altura del  sonido depende de la  longitud del  tubo,  que variará  mediante  el 
taponamiento de los agujeros o la presión de las distintas llaves o pistones. 

El timbre depende de la forma de la embocadura, entre otras cosas, que permitirá 
clasificar estos instrumentos en dos familias, la de madera y la de metal.

AEROFONOS DE MADERA:
Son aquellos instrumentos cuya embocadura es de madera o que en la antigüedad 

se construían de madera, aunque ya no sea así (por ejemplo, la flauta). Estos instrumentos 
tienen 3 tipos de embocaduras:

• Bisel: Es una pequeña ranura por donde se sopla. Tienen bisel todas las flautas.

• Lengüeta  simple:  Es  una  caña  de  madera  que  vibra  al  soplar  dentro  de  la 
embocadura. Tienen lengüeta simple el clarinete y el saxofón. 

• Lengüeta doble: Son 2 cañas de madera que vibran para producir el sonido. Tienen 
doble lengüeta el oboe, el corno inglés, el fagot y el contrafagot.



AEROFONOS  DE  METAL:
Son aquellos instrumentos de viento que tienen una boquilla de metal en forma de 

campana. Están formados por las siguientes partes:

Ordenados de más agudo (1) a más grave (4), los instrumentos que forman esta 
familia son:

AEROFONOS DE FUELLE  : Son aquellos instrumentos de viento que no necesitan 
ser soplados, sino que tienen unos mecanismos de fuelle que hacen que vibre el aire en su 
interior. Además, tienen teclado (por ello fueron estudiados con otros instrumentos de este 
tipo). Son el acordeón y el órgano de tubos.

AEROFONO  DE LENGUETA LIBRE  : Es la  armónica.  Consta de una caja 
rectangular con una fila de canales de aire, cada uno con una pequeña lengüeta metálica 
libre. Las notas de la escala se producen alternativamente por soplo o succión. 



INSTRUMENTOS DE TECLADO

Acordeón Melódica Órgano

Piano de cola   Piano de pared

Sintetizador

DISPOSICIÓN DE LAS NOTAS EN UN TECLADO

Las  teclas  blancas son  para  las  notas 
naturales y las negras para las notas alteradas 
(sostenidos y bemoles).



Los instrumentos de teclado pertenecen a diferentes familias instrumentales:

– Aerófonos   o instrumentos de viento: acordeón, melódica y órgano de tubos.

– Cordófonos   o instrumentos de cuerda: piano (cuerda golpeada) y clavicémbalo 
(cuerda punteada).

– Electrófonos   o instrumentos electrónicos:  sintetizador,  piano eléctrico y órgano 
Hammond.

EVOLUCIÓN DEL PIANO

El piano es un instrumento relativamente moderno dentro de la Historia de la 
Música, pero hasta llegar a él, ha habido muchos antepasados a lo largo de los siglos:

SALTERIO (Edad Media)
(Sin teclado y cuerdas percutidas con baquetas)

CLAVICORDIO (Siglo XIV)
(Con teclado y cuerdas percutidas con macillos)

CLAVICÉMBALO O CLAVE (Siglo XV)
(Con teclado y cuerdas pulsadas con plectros o púas)

PIANOFORTE (Siglo XVIII)
(Con teclado y cuerdas percutidas, padre del piano)

PIANO (Siglo XIX)

SINTETIZADORES Y TECLADOS ELECTRÓNICOS
(Siglos XX y XXI)


