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Respiración costo- diafragmática 
 
 

La respiración costo – diafragmática se trata de 3 pasos importantes al momento 
de cantar o tocar un instrumento de viento, y estos son: 
Es fundamental que veas el video tutorial, ya que ahí se explican los procesos con 
ejemplos. Los cuales te permitirán realizar esto sin dificultad 
1.- Inspirar: sólo debo hacerlo por la nariz. 
2.- Retener o bloquear: Debo retener el aire por unos segundos. 
3.- Espirar: sacar el aire fuera de mi cuerpo. 
 
 
 
                                    Todo esto se hace en favor del sonido  
 
 
 

Objetivo de aprendizaje OA3: cantar y tocar repertorio diverso y relacionado con 
la música escuchada, desarrollando habilidades tales 
como conocimiento de estilo, identificación de voces en 
un grupo, transmisión del propósito expresivo, 
laboriosidad y compromiso, entre otras. 

Contenido  

 Estructura de canción 

 Técnica vocal 

 Respiración costo diafragmática 
 

Descripción de la actividad Cueca: Los estudiantes deberán 
escuchar yo observar el tutorial de la 
canción “seremos uno” que se 
presenta en la cápsula de video y 
realizar práctica instrumental i/o vocal 
de la canción 
 
 
LINK DEPARTAMENTO DE ARTES: 
 
 
 

Materiales  Audífonos 

 Letra de canción 

 destacador 
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Sensación de bostezo: 
Sirve principalmente para darle mayor amplitud a mi sonido, ya que mis 
resonadores puedan activarse y mi calidad resultante va a ser la óptima. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actividad en casa: 
 

1.- Con un destacador o lápiz de otro color marca los versos que vas a cantar, todo esto basado 
en la voz que te acomoda y que hayas escuchado en el tutorial. 
2.- Pon en práctica la sensación de bostezo y articula correctamente (estos son conceptos que 
tratamos y mostramos ejemplos en el video n°14) 
3.- Grábate, SÍ! Grábate ahí podrás darte cuenta si suena bien tu sonido y se encuentra 
afinado. 
4.- En la clase online deberás tener aprendido tu instrumento musical o voz. 
 

¡¡¡¡¡PONTE EN MARCHA, LA PRÁCTICA LLEVA AL MAESTRO!!!!! 
 

Letra de canción cueca seremos uno – grupo Pasión Urbana 
 

Cariño seremos uno 

Con amor de sangre ardiente amor de mi alma :/ 

Seremos cuan bello eclipse 

Sol y luna avasallante amor de mi alma 

Cariño seremos uno amor de mi alma 

Negrita de mi vida 

Mi alma robaste 

Amarte hasta la muerte 

Jamás dejarte amor de mi alma 

Negrita de mi vida 

Mi alma robaste 

Amor de mi alma 

Jamás dejarte ay sí 

Eres aroma 

Que mi corazón siente 

Cuando te llora amor de mi alma. 

 

Son cavidades en nuestro cuerpo que nos permiten 

amplificar el sonido. 

El cuerpo tiene diversas cavidades que funcionan en 

beneficio del canto, entre ellos: Pelvis ( región perineo-

pelviana) , tórax, tráquea, boca, fosas nasales, senos 

paranasales y macizo craneano. 



 


