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1.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VOZ

1º. Velocidad, ritmo:

150 palabras al minuto es lo normal

2º. Intensidad:

Potente o débil
Proporcionada o chillona

3º. Altura, tono:

Justa o falsa.
Comparable con un instrumento musical

4º. Timbre:

Sonoro o sordo
Timbrado o puro

5º. Registro:

Agudo (notas elevadas)
Medio
Grave (notas bajas)
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2.

VELOCIDAD Y RITMO
1. Leer un texto de 150 palabras, midiendo la duración en segundos.
2. Leer un texto rápidamente.
3. Leer un texto lentamente.
4. Improvisar un pequeño discurso de varios minutos sobre los temas
siguientes:

Velocidad media:

•
•
•

Mi programa favorito de radio
Lo que me gustaría ver en el cine
Mi empleo del tiempo en la semana

Velocidad rápida:

•
•
•

Describir un accidente de coche
Describir un partido de fútbol
Describir un partido de tenis

•

Describir los últimos recuerdos sobre la muerte
de un pariente
Describir una puesta de sol en el campo
Describir una velada melancólica al lado del
fuego.

Velocidad lenta:

© Cegos

•
•
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3.

LA RESPIRACIÓN
Comprende dos tiempos:
Inspiración
(nasal)

-

Espiración
(bucal)

Es necesario respirar con la base de los pulmones y no con su parte superior.
Inspirar sin ruido
Hablar al respirar
¿Cuándo respirar?
•

Fin de un título

•

Antes y después de una cita

•

Entre una pregunta y su respuesta

•

Después de un punto

•

Antes de una transición

•

Antes y después de un incidente de cierta importancia

La respiración debe coordinarse con la pronunciación
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EJERCICIOS RESPIRATORIOS
EJERCICIO 1º
Inspirar y contar en alta voz, el mayor tiempo posible (hasta 15) procurando
que los últimos sonidos sean dichos más fuertemente que los primeros (sin
volver a inspirar).

EJERCICIO 2º
Hable 30 segundos sin detenerse y lo más rápido posible sobre un tema que
Vd. conozca bien:
•

Describir el camino que Vd. hace para ir de su casa a la oficina

•

Describir lo que hace desde que se levanta hasta que sale de casa.

•

Describir, en forma de radio-reportaje, una presentación de modelo de
costura, una carrera ciclista...

EJERCICIO 3º
Leer en alta voz el siguiente texto, esforzándose en respirar en los momentos
señalados con barras oblicuas:
"Sin técnica / sin oficio, / no se podrá obtener delante de un
público más que un resultado aproximado. / Este resultado podrá
ser brillante, / no será jamás duradero. / Si se lleva a un actor sin
técnica a la cima de sus facultades naturales de expresión, / no irá
jamás más allá sin desequilibrarse psíquicamente, / sin romperse
la voz, / sin agotarse físicamente. / "
"Llegaremos así a consecuencias educativas: / desequilibrarse, /
romperse la voz, / agotarse, / nada de todo esto es educativo, /
nada de todo esto hace ganar nada a los que pagan las
consecuencias.
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"Una realización dramática es educativa en la medida en que, /
meses o años más tarde, / los resultados positivos son todavía
perceptibles en aquellos que han intervenido. / Lo que es
educativo en la práctica del teatro, / es lo que queda de positivo
en los participantes. / Es un mayor reconocimiento de sí mismo, /
un control más seguro de sus propias reacciones, / una dicción
más clara, / una voz sólida. / Todo esto, es el OFICIO. / Es ahí
donde reside la verdadera "revolución" cultural: / en la adquisición
de las técnicas experimentales bajo los focos del escenario, / y
aplicables a la vida cotidiana y a las reacciones sociales."
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4.

LA ARTICULACIÓN
La articulación es el estudio de los sonidos enlazados entre ellos por
consonantes o semivocales. Es por tanto el estudio de las sílabas y de los
diptongos.
a) Cualidades de la articulación
Corrección:

Respeto de las reglas concernientes a la emisión
de las consonantes.

Nitidez:

Distinguir bien unas consonantes de otras.

Vigor:

Pronunciar con fuerza cada consonante de forma
que pueda distinguirse desde lejos.

Ligereza:

Disimular el esfuerzo necesario a toda buena
articulación.

b) Defectos de la articulación
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Blandura:

Se opone a vigor (se debe corregir con pequeñas
piedras en la boca o algo que se coloque entre los
dientes).

Pesadez:

Se opone a ligereza (facilidad). Son los labios los
que deben realizar el esfuerzo superior y no las
mandíbulas (se corrige colocando un lápiz entre los
dientes perpendicular a la boca).
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EL SESEO
En la pronunciación hispanoamericana, en Andalucía, en Canarias y entre las
clases populares de Valencia, Cataluña y País Vasco; cuando hablan en
castellano, es corriente sustituir el sonido de z y c ante e y también i por el de
s. A esta sustitución se le llama seseo.
El seseo andaluz e hispanoamericano se distingue muy bien, por el timbre, de
las s del valenciano y del catalán; el vasco, por su parte, es también muy
característico.
Todos estos últimos, por cuanto son indicios de poca cultura, se consideran
inaceptables: en efecto, en las regiones del dominio lingüístico catalán o en el
País Vasco las personas cultas cuando hablan castellano pronuncian
correctamente la c y la z. En cambio, el seseo andaluz e hispanoamericano se
admite sin reparo incluso en los círculos sociales más cultos y escogidos.

PARTICULARIDADES DEL CONSONANTISMO CASTELLANO
En relación con las demás lenguas, el sistema consonántico del castellano
presenta algunas peculiaridades que vale la pena examinar aquí.
La primera de ellas es la confusión absoluta entre la b y la v.
La segunda la articulación particularmente suave de la b, d y g en interior
de palabra: agradable, comedido, avinagrado.
La tercera es la peculiar pronunciación de la d final. Seguida de pausa se
pronuncia muy débil o no se pronuncia en absoluto. En Valladolid,
Salamanca y entre el pueblo bajo de Madrid se pronuncia casi como una z:
esta pronunciación, a la que nada hay que objetar si se quien incurre en
ella lo hace naturalmente, no debe ser imitada por las personas a quienes
no sea connatural.
Cuando la d final vaya seguida de palabra empezada por vocal, la
pronunciación esmerada requerirá que se le de un sonido semejante al de
la d intervocálica, o sea con una articulación algo más débil que en inicial
de palabra. En la pronunciación coloquial puede omitirse por completo
(juventud y alegría, amistad afectuosa).
© Cegos
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En los vocablos terminados en -ado la d suele omitirse en la conversación
familiar. Esta omisión puede mantenerse en un discurso poco solemne. En
casos de mayor ceremonia, lo mejor será pronunciar esta d articulándola
débilmente, o sea acercando la punta de la lengua a los dientes inferiores
en un movimiento rápido y sin llegar a tocarlos. Deben desecharse como
incorrectas las pronunciaciones que, además de suprimir la d, cierran
excesivamente la o final (soldau por soldado) y las elisiones de la d en
las formas del participio o en los participios en ido (llegá por llegada,
venío por venido).
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5.

RITMO
El ritmo normal es de 150 palabras por minuto.
La aceleración del ritmo da movimiento y ligereza.
La disminución del ritmo da solemnidad y gravedad.

EJERCICIOS
•

Leer lentamente un texto destinado a ser leído rápidamente y a la inversa.

•

Leer estos textos con una cadencia normal.

•

Hacer un reportaje
Llegada de la vuelta a España
Partido de fútbol
Entierro de una personalidad
Un cambio de decoración

•

Describir
Un accidente de automóvil
Proyectos de vacaciones
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6.

LA PUNTUACIÓN
La puntuación de un texto señala la relación de las diversas partes de la frase y
de las diferentes frases entre sí.
Medios de puntuar:
Tiempos de descanso
Variedad de las inflexiones
Cambios de tono
Finalidad de la puntuación: La puntuación debe de ayudar a
Comprender el texto
Y a tomar la respiración
Se puntúa
• Para destacar una frase incidental
• Una inversión

No se puntúa
• Entre un complemento y la
palabra que lo rige

• Destacar el fondo de una frase
especialmente cuando es seguida
de un incidente o está fuera del
tema
• Una enumeración que va a seguir
• Subentender una palabra
• Un vocativo al comienzo de una
frase
• Una oposición
• Una palabra importante al final de
una frase
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EJERCICIO DE PUNTUACIÓN
Completar la puntuación de las frases siguientes y reemplazar las minúsculas
por mayúsculas cuando haya lugar.
La puntuación emplea los diez signos siguientes la coma el punto
y coma el punto de interrogación el punto de exclamación los dos
puntos y los puntos de suspensión el guión y los paréntesis y las
comillas la puntuación de un texto indica el emplazamiento donde
debe hacerse pausas cuando se lee sin embargo este hecho no
es alentador casi todo el mundo ignora el arte de puntuar como es
debido el maestro de escuela da su clase el alumno aprende su
lección y los padres se la hacen recitar y nadie sabe puntuar
cuanto trabajo perdido hay que coger hábitos para aprender la
puntuación no es un lujo después de haber aprendido las reglas
hace falta aplicarlas los lectores a quién les gusta la claridad
prefieren los textos correctamente puntuados la puntuación exige.
1. el conocimiento preciso de las reglas
2. la voluntad de aplicarlas
3. la ocasión de aplicarlas
como se debe puntuar para responder a esta pregunta
permítanme les haga otra díganme que es lo que tienen que
puntuar se trata de dictar una carta de copiar un texto o es lo uno
o es lo otro ustedes dirán este no es un descubrimiento que
suficiencia que pretensión o que deprisa va usted la puntación de
un texto destinada a la lectura muda no es la misma que la de un
texto destinado a ser leído debe tener como efecto el decir
deténgase aquí es preciso puntuar es el secreto de una buena
dicción de una buena comprensión y de beneficios sustanciales
para terminar daré una cita de La Fontaine para nada sirve
escribir si no se sabe puntuar esta cita pondrá el punto final a un
ejercicio que practicado con frecuencia nos ayudará a conocer las
reglas de una buena puntuación.
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7.

EL TIMBRE Y EL TONO
El timbre es una característica de la voz que puede ser:
•
•

Sonora o sorda
Timbrada o blanca

El tono puede ser:
Familiar
Grandilocuente
Natural
Ligero
Enfático
El tono da carácter a lo que se expresa.
EJEMPLO
Pronunciar la frase:
"Yo soy joven, es verdad, pero en las almas de buen temple el valor no espera
al número de años".
•
•
•
•
•

Con orgullo
En un tono de explicación
En un tono colérico
En un tono entusiasta
En un tono plañidero

Para adquirir el sentido del tono conveniente:
Leer en alta voz extractos de diversas piezas escogidas fábulas,
narraciones, oraciones fúnebres, tragedias, comedias, etc.
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8.

LA INFLEXIÓN

A) LA INFLEXIÓN MODULA EL TONO DE LA FRASE SEGÚN SEA
Interrogativa:

la inflexión sube

Afirmativa:
Neutra:

la inflexión baja
sin inflexión (tono-continuo)

Ejemplos:
Nº1
Interrogativo:

Bueno bien... qué van a hacer Vds.?
Bueno bien: subiendo

Afirmativo:

Bueno bien... he aquí lo que ha sucedido
Bueno bien: bajando

Neutro:

Bueno bien... estamos de acuerdo
Bueno bien: tono continuo

Nº2
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Interrogativo:

Oh...

qué quiere Vd. que le haga?
Oh: subiendo

Afirmativo:

Oh...

estoy seguro que me pagará
Oh: bajando

Neutro:

Oh...

no se nada de eso
Oh: tono continuo
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B) LA INFLEXIÓN PUEDE DESTACAR UNA PALABRA EN UNA FRASE
PARA ACENTUARLA Y CONDUCIR ASÍ PREFERENTEMENTE A UNA
RESPUESTA

Ejemplos:
•

¿Dónde va Vd. a España o
a Francia?

pronunciar suavemente a España
subiendo, Francia bajando y
viceversa.

•

¿Qué desea Vd. naranjas o
limones?

lo mismo con naranjas y limones

•

¿Cómo lo quiere Vd. en
cuero o en tela?

lo mismo con cuero y tela

•

¿Qué plazo le conviene 2
meses o un mes?

lo mismo

C) LA INFLEXIÓN EXPRESA LOS SENTIMIENTOS

Ejemplo:
•

Buenos días:

Dicho a un Director
Dicho a un amigo
Dicho a una señorita
Dicho a una persona poco amable
Etc...

Ejercicio de inflexión
Usted ha visto correr a ese señor en la noche
La inflexión permite dar un tono interrogativo, dubitativo, ...
En una combinación con la acentuación de las palabras (usted, visto,
correr, señor, noche...) permite variar el sentido de una misma frase.
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9.

LA ACENTUACIÓN
Una palabra debe destacarse para:
•
•
•

La claridad de la frase
La expresión
Lo pintoresco

Carencia de acentuación: monotonía
Abuso de acentuación: fatiga
Modo de acentuar
Destacar la palabra
Articularla
o

para darle más valor distinguiéndolas

entrenarla

de las demás

Algunas reglas
Acentuar las palabras que indican...

que resumen...
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una rectificación
algo pintoresco
las interrogaciones
una idea principal

que indican...

una oposición
una respuesta a una pregunta

subrayadas...

por un autor en un texto
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