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Reconociendo mi voz: Resonadores 
Cuestionario de la Actividad n° 6 

Articulación Lenguaje y comunicación 
 

            Estudiante:_______________________________________________Curso:____________  

             
Instrucción(es): Para responder el cuestionario, anteriormente debes haber visto contenidos de la 
guía n° 6  y el vídeo complementario. Si tienes dificultad para imprimirla responde directamente 
en tu cuaderno solo las respuestas. El registro de la actividad se dará por el comentario realizado 
en el vídeo de YouTube y el envío del cuestionario. 
 
 
I.- Responde las siguientes preguntas marcando la alternativa correcta sobre el contenido 
abordado en la guía: 
 
1.- ¿Qué son los resonadores de sonido? 
 

a) Son los músculos que se ocupan al hablar. 
b) Son aquellas partes del cuerpo donde se amplifica la vibración de mi sonido. 
c) Son tipos de volúmenes. 
d) Son posturas para poder cantar. 

 
2.- ¿ Cuáles son los principales resonadores que ocupamos? 
 

a) Estómago, costillas, nariz y cabeza. 
b) Pecho, columna, caderas y garganta. 
c) Pecho, laringe, nariz y cabeza. 
d) Caderas, laringe, lengua y cabeza.  

 
 
 

Objetivo de la clase:  Conocer El funcionamiento de la voz humana y los resonadores 
Indicador de logro:  Reconocer los diferentes resonadores y sus usos en la creación de personajes.  
Actitud: Disposición leer el contenido y ver el vídeo, para reconocer una nueva herramienta de 

expresión. 



 
3.-  ¿Cómo se produce la voz? 
 

a) Por la vibración del aire en las cuerdas vocales. 
b) Por el movimiento de la lengua.  
c) Por el aire profundo que infla los pulmones. 

 
 
II.- Sobre los ejemplos de las voces mostradas en el vídeo identifica el resonador que caracteriza la 
voz del personaje: 
 
4.-  El ejemplo n°2 (día del plátano) usa el resonador de : 
 

a) Pecho 
b) Garganta 
c) Parte alta de la cabeza 
d) Nariz  

 
 
5.- El ejemplo n° 3 (Thanos) usa el resonador de:  
 
a) Pecho 
b) Garganta 
c) Parte alta de la cabeza 
d) Nariz 
 
 
6.- El ejemplo n° 4 (Sid) Usa el resonador de:  
 
a) Pecho 
b) Garganta 
c) Parte alta de la cabeza 
d) Nariz 
 
 
 
Recuerda enviar tus respuestas de la guía impresa o del traspaso en tu cuaderno (puedes solo 
escribir el n° de la pregunta y la alternativa que marcaste).  
Correo: cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


