
 

 

1. Área / Proyecto de la Secretaría Académica que eleva la propuesta 

      Programa de Condiciones y Medio ambiente de Trabajo 

 

2. Título del Curso:  

“TALLER DEL USO CORRECTO DE LA VOZ EN LA PRÁCTICA DOCENTE” 

 

3. Carga horaria y fecha:  

Total 6 hs. reloj. 

Días y horario: 2 encuentros de 3 hs. 

Viernes 3 de noviembre de 16:30 hs. a 19:30 hs. 

Sábado 4 de noviembre de 9:30 hs. a 12:30 hs. 

Lugar: Escuela de Comercio “Martín Zapata”, UNCuyo. 

 

4. Destinatarios: 

Docentes de la UNCuyo en general, abarcando sus diferentes niveles: inicial, primario, 
secundario y superior.  

 

5. Modalidad 

5.1.  Presencial       Semipresencial1 

5.2.  Seminario       Taller       Seminario-taller 

 

6. Equipo y/o docente responsable:  

 Fonoaudióloga, María Julia Ardigó. MAT: 394. 

  

7. Fundamentación  

La voz en sus múltiples manifestaciones es objeto en la actualidad de una 

mayor preocupación y conciencia acerca de sus alcances y posibilidades, tanto en el 

plano de la comunicación como del trabajo profesional. 

                                           
1 Toda modalidad semipresencial supone un porcentaje de presencialidad, no inferior al 50% del total de la carga 
horaria. 



 

En el caso particular del docente, se debe considerar el hecho de que por lo 

general desempeñan su actividad en ambientes acústicamente poco apropiados, 

obligados con frecuencia a usar la voz de mando a una fuerte intensidad, y durante 

varias horas seguidas. Este tipo de actividad fonatoria pone en riesgo constante el 

instrumento vocal, herramienta de la que dependerá gran parte del éxito de su 

desempeño profesional. 

Los trayectos de formación del docente debieran considerar la posibilidad de 

incluir en sus currículos espacios- al menos en forma de talleres o cursos- destinados 

a la adquisición de conocimientos básicos para usar la voz en forma correcta y 

eficiente, como así también conocer los cuidados que permitirán mantenerla sana a lo 

largo de toda la vida profesional. 

Una técnica de voz apropiada, no solo redunda en un mayor beneficio 

comunicacional y profesional sino, sobre todo, resulta un aporte al cuidado y la salud 

del cuerpo, la respiración y la fonación misma, convirtiéndola en una experiencia 

efectiva y gozosa.  

 

8. Objetivos / Expectativas de logro2 

 Que el docente adquiera un conocimiento general acerca del fenómeno vocal 

en sus aspectos anatomofuncionales esenciales. 

 Que adquiera las habilidades básicas de la técnica de la voz hablada. 

 Que incorpore los recursos específicos de control de la voz. 

 Que conozca los elementos de la higiene vocal del profesional de la voz. 

9. Contenidos3:  

 Reseña anatomofuncional del sistema fonatorio. 

 El sonido vocal articulado: cualidades y características generales. 

 Técnica de la voz hablada: 

 Control dela verticalidad y la postura. 

 

                                           
2 El equipo docente elegirá alguno de estos formatos para explicitar las metas a alcanzar por los alumnos en el curso 
3 Se podrá optar por un desagregado en unidades o en ejes temáticos 
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Sistemas que intervienen en el proceso 

de expresión oral:

 SISTEMA RESPIRATORIO



 SISTEMA POSTURAL





 SISTEMA DE EMISIÓN





 SISTEMA DE RESONANCIA





 SISTEMA ARTICULATORIO



 SISTEMA AUDITIVO



 SISTEMA ENDÓCRINO



 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y PERIFÉRICO



PATOLOGÍA VOCAL



PATOLOGÍAS MAS FRECUENTES EN 

DOCENTES





PROFILAXIS E HIGIENE VOCAL

 No carraspear

 No cuchichear

 Evitar ataques vocales bruscos

 No hablar gritando

 No hablar en ambientes ruidosos

 No hablar en exceso

 No usar tonos e intensidades incorrectas

 Evitar el consumo de cafeína

 Hidratación 

 Evitar en ambientes secos

 No fumar 

 Evitar irritantes laríngeos (polvo y humo)



 Evitar bebidas muy calientes o muy frías

 Evitar beber alcohol en exceso

 Evitar comidas muy picantes

 Reflujo gastroesofágico

 Trastornos hormonales (Menstruación)

 Chequear alergias, trastornos de las vías respiratorias

 Control de la glándula tiroides





FIN

¡¡MUCHAS GRACIAS!!
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GENERALIDADES SOBRE LOS SISTEMAS QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO DE EXPRESIÓN ORAL 
Para que el fenómeno de la palabra se desencadene, intervienen en su génesis múltiple factores producidos 

a distintos niveles orgánicos y psíquicos. Entre estos factores, estudiaremos aquellos que son esenciales de 

considerar en la técnica correcta del uso de la voz. Así mismo mencionaremos todos los sistemas y sus 

generalidades, puesto que de esta manera tendremos una visión más acertada de la realidad. 

 

SISTEMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EXPRESIÓN ORAL: 

 Sistema Respiratorio o de Soplo Aéreo  

Está constituido por las vías respiratorias, los pulmones, la caja torácica y sus músculos. Provee del 

flujo aéreo esencial para la producción de la voz 

 Sistema Postural y Muscular 

Integrado por las relaciones existentes entre el tonismo muscular y el interjuego de la postura 

corporal como mecanismos favorecedores de la respiración, la emisión y la resonancia de la voz. 

 Sistema de Emisión  

Constituido por la laringe, órgano que a la vez es parte del sistema respiratorio. Lo estudiamos de 

manera especial, ya que a este nivel es donde se produce el sonido vocal. 

 Sistema de Resonancia 

Constituido por las cavidades de resonancia (cavidad bucal, fosas nasales, caja craneana, seno 

paranasales, tráquea, tórax) que amplifican el sonido fundamental producido a nivel de los pliegues 

vocales, enriqueciéndolo de armónicos y amplificándolo. Esto determinara las características 

tímbricas de la voz, al modo en que lo hacen las cavidades de resonancia en cualquier instrumento 

musical.  

 Sistema Articulatorio 

Está constituido por todos los elementos que permiten la articulación de la palabra: labios, mejillas, 

maxilares, paladar duro y blando, dientes, lengua, orofaringe. Cada uno de ellos está dotado de 

diferentes grados de movilidad, lo que permite la articulación del sonido originado en la laringe, 

convirtiéndolo en fonemas vocálicos o consonánticos.  

 Sistema Auditivo 

Conformado por el oído y sus vías nerviosas. Este lleva la imagen acústica de la voz al cerebro, 

convirtiéndose en un verdadero órgano rector de la función fonatoria, ya que permite el control y el 

desarrollo de la palabra hablada y del lenguaje mismo. La técnica vocal implica una verdadera 

educación auditiva, de manera tal de auto controlar el mecanismo fonatorio. Asimismo existen 

asociaciones reflejas auditivo-laríngeas (reflejo cocleorrecurrencial) en la base de la función vocal. 
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Por otra parte el llamado “oído musical”, indispensable para el desarrollo de la voz cantada, lo es 

también en gran medida para el desarrollo de la voz hablada profesional. 

 Sistema Endocrino 

Está constituido por las glándulas de secreción interna, y las hormonas que secretan. Entre ellas se 

encuentran las que influyen en el crecimiento y el desarrollo de la laringe, la determinación sexual de 

la voz y la evolución vocal, desde la voz del recién nacido, hasta la voz del anciano. 

 Sistema Nervioso Central y Periférico 

Constituido por los Hemisferios Cerebrales, los Núcleos Basales y las vías nerviosas que conducen 

los impulsos motores a los músculos de los diferentes sistemas, así como también recogen la 

sensibilidad de los mismos, para conducirla hacia la corteza cerebral para su reconocimiento. Este 

sistema podría entenderse, como una central de comando que organiza y armoniza la función de 

distintos sistemas, para la ejecución correcta de las diferentes acciones de nuestro organismo, como 

lo es la fonación. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LA VOZ 

PROFILAXIS E HIGIENE VOCAL 

 No carraspear: el carraspeo debe ser eliminado, ya que se trata de un comportamiento de esfuerzo 

traumático para las cuerdas vocales. 

 Las alternativas podrán ser: Tragar saliva, beber sorbos de agua, tos sorda, hablar a través del moco, 

para los cantantes hablar suavemente con escalas de 5 notas con “A” en una zona confortable.  

 No cuchichear: es un comportamiento que esfuerza la laringe, si desea hablar bajo, debe hacerlo con 

voz. Es decir con técnica para la “voz confidencial”. 

 No chillar o hablar gritando: es un comportamiento de esfuerzo 

Las alternativas podrán ser: silbar o usar la campana, educar a la familia y amigos de lo perjudicial que 

es gritar, utilizar gestos para expresar emociones, conocer de sus habilidades vocales para saber cuan 

fuerte puede hablar antes de sentir fatiga vocal 

 No hablar en ambientes ruidosos: no se debe hablar sobre el ruido ambiental durante un largo 

periodo de tiempo. Si se habla sobre el ruido ambiental esta frente a un comportamiento de esfuerzo. 

Las alternativas podrán ser: hable de frente a su interlocutor, articule más de lo habitual, hablar claro y 

lento para evitar tener que repetir, hable con frases cortas, tomando más aire y utilizando el pujo 

abdominal, en los bares o boliches hablar poco, evitar hablar con tráfico intenso o en un aeropuerto por 

el ruido de máquinas, lo mejor es NO HABLAR.  

 No hablar en exceso: las alternativas podrán ser, descansar la voz haciendo periodos de 15-20 

minutos de silencio dos o tres veces al día, limitar el uso del teléfono, evite interrumpir cuando el otro 

habla, sepa escuchar. 
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 Evitar el consumo de cafeína: el exceso de cafeína tiene una acción diurética sobre el organismo y 

esto le quita hidratación a las cuerdas vocales. Las alternativas podrán ser: evitar bebidas con cafeína, 

como el café, coca cola, etc. y sustituirlo por bebidas descafeinadas o por el AGUA. Beber un vaso de 

agua por cada taza de café que se consuma. 

 Hidratarse correctamente: beber agua cada vez que se coma, tener siempre una botella de agua a 

mano, evitar los caramelos de menta/mentol porque resecan aún más, es mejor de limón o miel. 

 Evitar hablar en ambientes muy secos: si el ambiente es muy seco, utilice un humidificador de 

ambiente, si es posible de ultrasonido, también si va a viajar en avión debe tener cuidado de hidratarse 

mejor antes y durante el viaje. 

En los aviones debe hablar lo menos posible, ya que es un ambiente muy seco y ruidoso. Evite los 

lugares con mucha calefacción o con aire acondicionado, abrir cada día la ventana de la habitación 

donde duerme, y renovar el aire. 

 Debe descansar correctamente: la fatiga general del cuerpo se refleja en la voz. Si usted es  

profesional de la voz debe descansar correctamente para obtener el máximo rendimiento de su voz. 

Las alternativas podrán ser: duerma y descanse antes de utilizar mucho su voz, sea especialmente 

cuidadoso cuando viaje. 

 No fumar: el tabaco es un factor irritante para la laringe, no debe olvidar que la laringe forma parte de 

un sistema respiratorio y el humo del cigarrillo que traga pasa por entre las cuerdas vocales. 

 Evitar los irritantes laríngeos como las áreas polvorientas y el humo. 

 Evitar los cambios bruscos de temperatura. 

 Evitar beber bebidas muy calientes o muy frías. 

 Evitar beber alcohol en exceso o comidas muy picantes: se deben evitar comidas que produzcan 

acidez o reflujo gastroesofágico. 

 Evitar ataques vocales bruscos: el comienzo de la fonación con excesiva presión es un 

comportamiento de esfuerzo permanente muy importante que debe ser eliminado para conservar la 

salud de las cuerdas vocales. 

 Siempre que se utilice su voz profesionalmente o que necesite realizar un esfuerzo vocal, utilice el 

apoyo diafragmático. 

 No utilizar el área residual: nunca se debe sentir la sensación de falta de aire cuando habla, siempre 

debe quedarse con un poco de aire dentro que no debe utilizar ni al hablar, ni al cantar. 

 

TÉCNICA RESPIRATORIA EN FUNCIÓN VOCAL: 

A. TIPO RESPIRATORIO 

Se entiende por tipo respiratorio, la zona torácica que se moviliza predominantemente durante el acto 

respiratorio. Así por ejemplo, en las mujeres predomina un movimiento de elevación y descenso de la zona 
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alta del pecho, en los hombres se moviliza tanto la zona superior como la inferior del tórax y el abdomen. 

Esto es en sentido general, pudiendo haber variaciones. En la observación, se puede verificar que de lo 

expuesto lo más constante es la respiración baja de los bebes. Con el paso del tiempo especialmente a 

causa de la bipedestación, el niño va pasando progresivamente de una respiración baja a un tipo respiratorio 

más alto. 

 Clasificación del tipo respiratorio:  

a. Clavicular de ascenso 

b. Costal superior 

c. Completo 

d. Costal inferior o Costoabdominal o Costodiafragmatico 

e. Abdominal 

 

a. Clavicular de ascenso: es un tipo respiratorio muy alto. Al inspirar se observa un movimiento de 

ascenso de los hombros y las clavículas y al espirar el descenso de los mismos elementos. Entra 

en actividad por lo general, musculatura accesoria de la respiración, como los 

esternocleidomastoideos por ejemplo, que normalmente no trabajan más que en la inspiración 

forzada. Solo aumenta el diámetro vertical del tórax y la ventilación pulmonar es superficial y poco 

satisfactoria. Es insuficiente cuando las demandas de oxigeno son altas. Genera tensiones a nivel 

de la musculatura del cuello y hombros. En general se considera un tipo respiratorio insuficiente y 

hasta nocivo. Se debe corregir en beneficio de la persona. 

b. Costal superior: también se considera un tipo alto de respiración. Se observa un desplazamiento de 

la zona pectoral alta hacia arriba y adelante en la inspiración y de descenso de la misma espiración. 

Aumentan los diámetros vertical y anteroposterior en la zona alta del tórax. Si bien ventila más que 

el anterior no es apropiado para la técnica vocal y en general se considera insuficiente. Es más 

frecuente en las mujeres adultas. 

c. Completo: en este tipo se moviliza la zona central del tórax, observándose además del ascenso leve 

del pecho un desplazamiento lateral excéntrico de las costillas inferiores en la inspiración y el 

movimiento inverso en la espiración. Aumentan los diámetros vertical, transversal, anteroposterior y 

oblicuos del tórax. Es un tipo respiratorio ampliamente satisfactorio para la salud, la técnica vocal 

hablada o cantada y el deporte. Permite un desarrollo armonioso del tórax y ventila ampliamente los 

pulmones. No debe corregirse. Es más frecuente en el varón adulto. 

d. Costal inferior o costoabdominal o costodiafragmatico: se movilizan las costillas inferiores hacia 

afuera en todo sentido. Aumentan todos los diámetros torácicos, la ventilación es óptima y el 

movimiento respiratorio en general pasa casi desapercibido. En el movimiento inspiratorio puede 

observarse también un leve desplazamiento de la parte alta del abdomen hacia afuera por 

descenso del diafragma muy complaciente, y en la espiración el movimiento inverso. Es el tipo 
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respiratorio ideal para la técnica  vocal hablada o cantada. Es imprescindible adquirirlo si posee una 

respiración alta o exclusivamente abdominal. Posee todos los beneficios mencionados en el tipo 

completo. 

e. Abdominal: en este tipo prácticamente no se observa movimiento costal, excepto las costillas 

flotantes. El abdomen se dilata en forma muy visible en la inspiración por el gran descenso del 

diafragma y la relajación de los músculos de la prensa abdominal y vuelve a su posición normal en 

la espiración. Aumenta fundamentalmente el diámetro vertical del tórax. Es un tipo respiratorio 

deseable respecto a los tipos superiores. Es muy favorable sobre todo para aplicarlo en técnicas de 

relajación. Sin embargo el tipo abdominal puro, es insuficiente para la técnica vocal, pues al relajar 

la prensa abdominal no favorece el apoyo respiratorio, como se verá más adelante. 

B. MODO RESPIRATORIO  

Se entiende por modo respiratorio, la forma de incorporar el aire durante el acto respiratorio. 

 Clasificación: 

a. Nasal: el aire entra predominantemente por la nariz. Se considera el único modo correcto en un 

estado de reposo, ya que de ser así, se cumplen las funciones de purificación, humidificación y 

calentamiento del aire, necesarias para la salud del sistema respiratorio. 

b. Bucal: el aire ingresa al organismo predominantemente por boca. Se considera altamente 

perjudicial para la salud (cuando se realiza fuera del acto fonatorio) y puede afectar la técnica 

vocal. 

c. Mixto: el sujeto alterna en la misma proporción, el hábito de inspirar por la nariz o por la boca. 

C. APOYO RESPIRATORIO 

Se entiende por apoyo respiratorio, a una maniobra realizada a expensas de los músculos 

intercostales, diafragma y los músculos de la prensa abdominal. Dicha maniobra consiste en 

mantener la actitud inspiratoria durante la acción vocal, esto es, las costillas inferiores permanecen 

dilatadas levemente, sin descender durante el acto vocal (fase espiratoria), solamente relajándose 

ante una nueva inspiración o bien cuando acaba el acto vocal. Así mismo la musculatura abdominal 

ayuda a controlar el ascenso del diafragma, con una suave presión hacia adentro y relajándose en la 

nueva inspiración. 

Este mecanismo que parece muy complicado, es en realidad, luego de adquirirlo, algo que llega a 

realizarse sin esfuerzo alguno y de manera muy natural e inconsciente. De esta manera, la fase 

espiratoria, en la respiración tranquila (cuando no hablamos) es totalmente pasiva, es decir, los 

músculos que trabajaron en la inspiración, simplemente se relajan en la espiración, durante el acto 

vocal correctamente ejecutado vemos que esto no sucede así. Por el contrario, la espiración, que es 

la fase donde se produce la voz, se convierte en un fenómeno activo y que debe ser controlado por el 

hablante. En otras palabras, se convierte en un proceso voluntario, consiente y dirigido según las 

necesidades del sujeto. Este proceso, con el ejercicio y el hábito de ser utilizado se vuelve en algún 
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momento automático, y el individuo podrá servirse de este mecanismo sin estar pendiente de todos 

los movimientos musculares que implica. 

Por el mismo hecho que la respiración y más precisamente la espiración (fase vocal) es la parte más 

exigida del acto vocal, de ninguna manera podemos hablar sin controlar esta fase. La emisión de la 

voz, necesita de una presión determinada para una emisión homogénea y relajada y solamente 

podemos conseguir dicha emisión si logramos un correcto apoyo. De otra manera la fuerza o tensión 

necesaria que gracias al apoyo se logra controlando la espiración, se buscara de realizar haciendo 

esfuerzo en otro lugar y esto hace que recaiga en el cuello y los mismos músculos laríngeos que se 

tensan excesivamente. Esto produce un trabajo vocal forzado y tenso que conduce a un rápido 

agotamiento y a un rendimiento vocal menor. A la larga siempre se corre el riesgo de contraer una 

patología laríngea funcional. 

D. COORDINACIÓN FONORRESPIRATORIA 

Se entiende por coordinación fonorrespiratoria, el uso adecuado de la respiración en función de la 

acción vocal. Esto implica un control de la fase inspiratoria que debe ser silenciosa y rápida y de la 

fase espiratoria que debe ser dosificada según la frase que vaya a ser expresada. Para esto también 

es necesario, un tipo respiratorio inferior o completo, un modo respiratorio a predominio nasal 

silencioso, pudiéndose tomar aire por boca en las pausas cortas. 

Decimos que una persona posee una incoordinación fonorrespiratoria, cuando su respiración es 

excesivamente ruidosa, notoria e insuficiente para el acto vocal, al observar al sujeto nos da la 

impresión de que le falta aire para acabar la frase, ya que la voz se modifica o se tensa, a lo que 

sucede a continuación una inspiración brusca y ruidosa. Las frases pueden ser cortadas en cualquier 

lugar pues al no dosificar el aire, este se acaba inoportunamente en lugares que al interrumpirse para 

una nueva inspiración pueden modificar el sentido del texto leído por ejemplo. La impresión que se 

tiene es que el aire hace un trabajo y la palabra otro, y no que el aire estuviera al servicio de la 

palabra como debe ser cuando existe buena coordinación fonorrespiratoria.  

E. TÉCNICA RESPIRATORIA CORRECTA EN FUNCIÓN VOCAL 

Se considera una correcta técnica respiratoria, a aquel uso respiratorio que permite una fonación con 

el máximo rendimiento y el mínimo esfuerzo. Para ello es necesario una correcta ventilación 

pulmonar, un tipo respiratorio Completo o Costal inferior, un modo a predominio Nasal (con pequeñas 

tomas de aire por boca durante el discurso), la ejecución del apoyo vocal, de modo que la voz salga 

sustentada por el aire y no que este sea insuficiente o por el contrario excesivo, de modo que la voz 

se perciba como “empujada” por el aire. Con un buen apoyo además la voz adquirirá un máximo de 

proyección espacial, sonoridad, brillo y calidad. 

Una buena coordinación fonorrespiratoria será indispensable para mantener una fluidez vocal 

correcta, garantizar la correcta expresión del mensaje y favorecer un menor gasto de energía, para 

mayor rendimiento. 
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Todos estos aspectos mencionados deben apoyarse en una correcta postura corporal general, lo que 

garantizara un trabajo muscular armonioso y relajado. 

 

TEXTO DE PLATERO 

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, 

que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos 

escarabajos de cristal negro. 

Lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico rozándolas apenas, 

las florecillas rosas, celestes y gualdas… lo llamo dulcemente: ¿Platero? Y viene a mí 

con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal… 

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, las mandarinas, las uvas moscateles, todas 

de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel… 

Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña…; pero fuerte y seco por dentro 

como de piedra. Cuando paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas del 

pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo: 

- Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.  

 

LA FINCA  

Cuando vuelvo a ver esta bendita campiña hacia las estribaciones al sur de los Alpes 

siempre siento que regreso a casa después de mi destierro y que nuevamente me 

encuentro del buen lado de las montañas. Aquí brilla el sol con mayor intimidad, las 

montañas exhiben un color más rojizo; aquí crecen los nogales, las uvas, los almendros 

y las higueras, los seres humanos son gente civilizada, buena y amistosa a pesar de ser 

pobres. Todo lo que hacen tiene buen aspecto, precisión y destila amistad, como si 

emanara directamente de la propia naturaleza. 
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MIL               JAMÁS           CASA           ANANÁ           AMIGO        CÓMICO 

 

PIEL              BEBÉ              NUEVO        ALELÍ              ALUDE          LÚCIDO 

 

MÁS             JABÓN           VOCES         ALFAJOR        ASOMBRO    ÚNICO 

 

LOS             TURRÓN         DUCHA        CAPITAN       CAMINO        TÉRMICO 

 

QUE            PAPÁ               NUBE           ESTACIÓN     SONRISA       BÁRICO 

 

POR            CAFÉ                PINO            SENSACIÓN   TERNURA     TÓPICO 

 

DO              AZUL               TEMPLO       TULIPÁN        PACIENCIA   HÍPICO 

 

SOL             BALÓN            ROSA            CORAZÓN     DOMINGO    ÓPALO 

 

PAN            TERRÓN         SUAVE           CAMINAR      BRAVÍO         TÍPICO  

 

SON            MAMÁ           VIENTO          SUPONER     SUCESO         SÁBADO 

 

PEZ             BALLET           ROMA            AVIACIÓN     TEMPRANO  SÁBANA 

 

COL            IMAN              PUMA            DURACIÓN    CELESTE       CÓSMICO 

 

MIEL          TELÓN            DONDE           ANIMAL         PIMPOLLO   NÓMINA 

 

CAL            RATÓN           LOMA             ACABAR         ROSADO       ÓPTIMO 

 

SAL            PAPEL             DULCE            PAPELÓN       CURIOSO       ÁNIMO 
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ULISES LLEGA A LA ISLA DE CIRCE: Fragmento del Canto décimo de la 

Odisea 

Consigna: Para ser leído rápidamente con una sola inspiración profunda. Se permitirá una 

lectura silenciosa de reconocimiento del texto. 

 

“Llegamos luego a la isla Eea, donde moraba Circe, la de lindas trenzas, deidad poderosa, 

dotada de voz, hermana carnal del terrible Eetes, pues ambos fueron engendrados por 

Helios, que alumbra a los mortales, y tienen por madre a Perse, hija del océano. 

Acercamos silenciosamente el navío a la ribera, haciéndolo entrar en un amplio puerto, y 

alguna divinidad debió de conducirnos. 

Saltamos en tierra, permanecimos echados dos días con sus noches y nos roían el ánimo 

el cansancio y los pesares”. 

 

 

PRAXIAS BUCALES 

Ejercicio preliminar: Abrir y cerrar la boca con movimiento lento y exagerado, estirando labios y 

mejillas. Desplazar suavemente el maxilar inferior con movimiento lateral. Masajear los músculos 

masticatorios.  

1. Abrir la boca bajando el maxilar inferior lo más posible. Sostener 5” y relajar. 

2. Abrir (ídem ejer. 1) estirar las comisuras hacia los costados (se deben ver los dientes). 

Sostener 5” y relajar. 

3. Abrir lo suficiente como para ver la garganta dilatada como en un bostezo. Sostener y relajar 

4. Abrir (ídem ejer. 1 y 2) sacar la lengua estirándola hacia abajo. Sostener y relajar 

5. Inspirar, repetir ejerc. 4 reteniendo el aire y exhalar dilatando la garganta y sosteniendo la 

lengua hacia abajo y relajar 

Repetir de 1 a 5 veces. Cuidar que los movimientos sean lentos y la apertura progresiva. 

 

 

PRAXIAS LABIALES 

Ejercicio Preliminar: movilizar lenta y exageradamente todos los músculos faciales con 

masticación amplia y gesticulación (fruncir la nariz, ceño, elevar las cejas). Estirar y relajar 
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todos los músculos del rostro. Completar con automasaje suave en toda la región. Repetir estos 

movimientos después de realizadas las praxias. 

1. Fruncir los labios y adelantarlos juntos. Sostener 10” y relajar. 

2. Estirar los labios  juntos hacia los costados (sonrisa). Sostener 10” y relajar 

3. Combinar movimientos 1 y 2, procurando exagerar el movimiento 

4. Repetir el mismo movimiento con los labios entreabiertos (“o-i”) 

5. Llevar los labios juntos a derecha e izquierda 

6. Llevar los labios juntos  arriba y abajo 

7. Despegar la comisura derecha sin despegar la izquierda, alternar con el lado opuesto 

8. Elevar el labio superior mostrando encía y dientes superiores 

9. Ídem con labio inferior 

10. Realizar movimientos 8 y 9 simultáneamente y sostener 3”, relajar 

11. Estirar el labio superior sobre los incisivos superiores y moverlo con efecto de masaje. 

12. Ídem con labio inferior 

13. Alternar los ej. 11 y 12 

14. Boca entreabierta. Estirar los labios abocinándolos como en una “o” exagerada y juntarlos 

como en una “m”, pero sin que se acerquen las arcadas dentarias 

15. Vibrar labios, inspirar y mantener la vibración 12” como mínimo. 

16. Esconder labios. Sostener 8”. 

17. Sonido de beso con labios estirados 

18. Sonido de beso con labios fruncidos 

19. Combinar ej. 17 y 18 

20. Bigote. Sostener un lápiz entre los labios fruncidos y elevados, y la nariz. 

 

Elegir 5 ejercicios para hacer por día, y así avanzar diariamente hasta pasar por toda la serie. 

Trabajar con suavidad, con espejo y automasaje.  

   

 

PRAXIAS LINGUALES 

Ejercicio preliminar: movilizar la lengua dentro de la boca suavemente, recorriendo todo el 

pabellón bucal. 

1. Sacar y entrar la lengua rápidamente entre los labios 

2. Tocar con el ápice comisura derecha e izquierda (boca entreabierta) 
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3. Tocar con el ápice labio superior e inferior (boca bien entreabierta) 

4. Combinar ejer. 2 y 3, alternando 

5. Traer el ápice de atrás hacia adelante por el paladar y sacar con energía. 

6. Sacar todo lo posible llevando el ápice hacia el mentón. Sostener  unos segundos y 

relajar la lengua y la mandíbula. 

7. “limpiar” con el ápice la arcada dentaria superior, suavemente, varias veces. 

8. ídem ej 7, sobre arcada dentaria inferior y luego combinar alternando. 

9. Boca cerrada. Empujar con el ápice mejilla derecha e izquierda por dentro. 

10. Sacudir o vibrar sobre labio superior 

11. Sacudir o vibrar sobre incisivos superiores 

12. Apoyar la punta detrás de los incisivos superiores. Abrir y cerrar las arcadas dentarias 

sin despegar el apice. 

13. Doblar mostrando el dorso 

14. Doblar mostrando la cara lingual inferior. Alternar mostrando ambas caras. 

15. Chasquear sobre el paladar duro 

16. Chasquear sobre la cara interna del labio inferior 

17. Afinar y ensanchar el dorso lingual 

18. Acartuchar, sacar, desarmar el cartucho, volver a armar y entrar 

19. Vibrar en forma áfona y sonora. Mínimo 12” 

20. Boca entreabierta. Rotar el dorso lingual a derecha e izquierda. 

 

Elegir 5 o 6 ejercicios para hacer por día y así avanza diariamente hasta pasar por toda 

la serie. Trabajar con suavidad, controlar con espejo. Al finalizar la sesión de ejercicios, 

relajar la lengua y la mandíbula. Ayudar con automasaje debajo del maxilar inferior.  


