CUIDADOS DE LA VOZ
La voz del docente es un instrumento indispensable en el trabajo; cargada de
contenido, mensajes, emociones, actitudes, siendo fundamental tanto para
una buena comunicación como para un mejor aprendizaje del alumno.
En el marco de esta materia, es que nos planteamos:
¿Qué es la voz para nosotros/mí?
O mejor dicho, ¿que representa en mí, “Mi Voz”?
Es así, como surge esta propuesta de contar, de alguna manera, la historia de
“Mi Voz”
Y de pronto nos encontramos con poemas, cuentos y relatos sorprendentes!!
Por eso, se los acercamos… porque esta historia, también puede ser la tuya

MI VOZ
El tono de mi voz,
Denota mis estados de ánimo
Voz suave, voz fuerte
Según la ocasión
El tono de mi voz,
Se convierte en dulce melodía
Cuando ante una alegría,
Se llena de emoción.
Mi voz, cálida si está alegre
Y fría cuando está triste,
Sincera, cuando de hablar se trata
Y divertida cuando en el cantar se basa.
SE FUE
Yo tenía una voz
muy particular,
Que cada vez que salía el sol
hablaba sin parar
Yo tenía una voz
difícil de imitar,

(Melisa Franco)

Que hablaba y hablaba
Y era difícil de callar
Yo tenía una voz
que una que otra vez,
no pudo hablar más.
Mas no será,
Porque no paraba de gritar
(Marisol Fagnani)

MI VOZ
Al hablar utilizo mi voz
Y a través de ella,
Dialogo con vos
Puede sonar dulce,
Cuando hablo con la gente,
Pero estando enojada,
Suena muy fuerte
Al hablar bajito,
Siempre encuentra un lugarcito
Para ser escuchada
Aunque sea un ratito
Muchas veces no se podrá escuchar
Pero nunca me voy a callar,
Aunque la intenten tapar
Siempre se oirá
Si se trata de ayudar

(Silvia Gómez)

La historia de mi voz
Mi voz nació conmigo un 4 de Marzo hace 21 años atrás.
Desde un principio, nunca fue muy tranquila, siempre fue muy activa,
desde chica cantó, gritó, se rió a carcajadas, dijo muchos “te quiero”; fue
libre siempre.
A medida que su portadora fue creciendo, fue siendo herramienta para
expresar libertad, enojo, desacuerdo, fue utilizada para ir en contra de lo
que estaba impuesto.
Cuanto más grande y más madura era su portadora, más expresión de
libertad y rebeldía iba demostrando. Fue usada para debatir, discutir,
compartir ideas, y hasta a veces, pelearse.
Hoy es símbolo de lucha, de desencanto, de cambio, de amor, de vida, de
compromiso, de entrega, de juego.
Hoy me ayuda a mostrar mi esencia, me ayuda a transmitir amor, me
ayuda a jugar, a divertirme, a dirigir, a dar vida.
(Jesica Olea)

MI VOZ (Samanta Mayer)

