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Valorar la lectura como instrumentos de información y aprendizaje
Reconocer el lenguaje musical.
Identificar palabras claves para la realización de las respuestas
Respetar el orden del trabajo
Conocer y distinguir diferentes géneros musicales.
Utilizar adecuadamente los recursos de internet.

¡¡NUESTRO INSTRUMENTO PERSONAL “LA VOZ”!!
¿Qué es un aparato fonador?
El aparato fonador engloba todos los órganos que intervienen en la transformación del
aire en vibraciones sonoras. Permite la comunicación humana a través del lenguaje
hablado.
El aparato fonético se compone de tres grupos de órganos.
1-Órganos de respiración
Pulmones: Los pulmones son los órganos más grandes del cuerpo humano y su principal
función es la de permitir la inspiración y expiración de aire.

Bronquios: Los bronquios son conductos que cada uno de los está conectado con uno de
los pulmones.
Tráquea: Es el tubo que conecta la nariz y la boca con los pulmones y los
bronquios..
2-Órganos de fonación (Órganos del Habla)
-Laringe: Se trata del órgano de la fonación ya que en la laringe se ubican las cuerdas
vocales.
-Cuerdas vocales:Las cuerdas vocales son el elemento del aparato
fonológicoresponsables de la producción de la voz.
-Resonadores:Los resonadores son los encargados de que las vibraciones que
provienen de las cuerdas vocales se conviertan en sonido.
3-Órganos de articulación
- Paladar:El paladar es la pared superior de la cavidad oral.
-Lengua:la lengua es un órgano móvil que se encuentra en el interior de la boca.
-Dientes
-Labios:Los labios son fundamentales para llevar a cabo una gran selección de
funciones, tales como succionar o besar, entre otras.
¿Qué es la voz?
La voz se define como el sonido que sale de los pulmones por medio del aire y se
produce al ser expulsado a través de la laringe, provocando la vibración de las cuerdas
vocales. Se conoce como tal al sonido que se produce cuando una persona habla, canta,
ríe…
Tal es la importancia de la voz que existe un día dedicado a ella, el Día Mundial de la Voz.
Se celebra a nivel global el 16 de abril con el principal objetivo de concienciar a la
población sobre lo importante que resulta cuidar la voz y detectar aquellas enfermedades
que afectan a las cuerdas vocales.

ACTIVIDADES

1-¿Qué es el aparato fonador?

2-¿Qué grupos componen el aparato fonético? Nombrelos.
3-¿Qué significa FONAR?
4-¿Cuáles son los órganos de la fonación?
5-¿Qué es la voz?
6- Graba 3 voces con personas que esten en tu entorno. Una voz femenina, una
masculina, una de un niño/a .
7-Explica con tus palabras la diferencia que encuentras en las voces grabadas.

