
Nombre_______________________________      Fecha_____________ 

La vida siempre va acompañada de música, desde que te 
levantas hasta que te acuestas. En el coche, en la bañera, en 
las tiendas… es muy raro que en un día no se escuche ni una 
sola canción. Y es que queramos o no, vivimos estrechamente 
ligados a la música.  

La música puede ser una buena medicina para el corazón cuando 
estamos enfermos o tristes, puede acompañarnos en los 
momentos más festivos y alegres, y puede incluso recordarnos 
momentos pasados que nos traen gratos recuerdos.  

¿Alguna vez te has planteado quién está detrás de cada 
canción? Muchas personas están directamente relacionadas con la 

música, como pueden ser los productores de sonido, 
productores musicales, músicos… pero es la figura del 
cantante la que más me ha llamado la atención desde que 
era bien pequeño.  

Para quien no lo sepa, un cantante es un artista que gracias 
a su voz produce sonidos melodiosos, que dan forma a las canciones que 
tanto nos gustan. Normalmente suele ir acompañado de música 
instrumental, aunque no siempre es así.  

Podemos encontrar diferentes tipos de cantantes, dependiendo del estilo 
o carrera musical que desarrollen.

Normalmente los cantantes profesionales suelen tener un talento innato, 
que hace que puedan desarrollar su carrera desde lo más 
profundo de su ser. Pero puede haber casos de cantantes que 
gracias a un entrenamiento profesional profundo puedan 
desarrollar su carrera aprendiendo día a día. No hay que 
olvidar que en ambos casos en fundamental el trabajo diario de 
su voz y contar con ayuda especializada para mejorar o 
conseguir la voz deseada. 

Sentimientos y emociones a través 

de las canciones:  el cantante



Algunos cantantes también son compositores. Eso quiere decir que 
aparte de prestar su hermosa voz a las canciones, son ellos mismos 
quienes escriben la música vocal o las letras de las canciones. Es un 

trabajo arduo que exige muchas horas de preparación y 
de momentos creativos. Suelen ser personas con mucha 
imaginación y talento.   

Otros cantantes son también cantautores. Ellos son los 
que componen, cantan, crean las letras y la melodía de 
sus canciones. Pueden ser cantautores de diferentes 
estilos musicales, como rock, pop, rap, soul…  

Las letras de las canciones son muy variadas. Hablan de 
amores y desamores, de la familia, de temática social, 
política, religiosa, festiva… A veces es la mezcla de 

varias temáticas a la vez.  

Cuando un cantante va de gira, suele viajar por diferentes ciudades o 
incluso países para dar a conocer su música y su estilo. Los cantantes 

más famosos abarrotan estadios de 
fútbol y salas de conciertos. 
Dependiendo de la fama del 
cantante, las entradas varían en el 
precio, pudiendo llegar a costar 

miles de dólares.  

Cuando era pequeño, nos juntábamos en mi 
barrio unos amigos y teníamos una banda de 

rock. Nunca pensé que 
ser cantante pudiese ser 
tan sacrificado, y que tuviese que ensayar y practicar 
tanto. Al cabo de los años, cada cual se fue por su lado 
y acabamos dejando el grupo. De vez en cuando nos 
reunimos para practicar alguna de las canciones que 
tocábamos, pero nunca a nivel profesional. Supongo 

que no nací para ser cantante. Y tu, ¿has pensado alguna vez ser 
cantante profesional?  
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CONTESTA LAS PREGUNTAS: 

1. ¿Has pensado alguna vez ser cantante profesional? 

a. Sí 

b. No 

 ¿Por qué?  Porque _____________________________________ 

2. Según el texto, ¿qué significa: talento innato? 

a. Que toca la guitarra  

b. Que es deportista profesional   

c. Que sabe hacer canciones desde que nació 

d. Que le gustaba hacer otras cosas 

3. ¿Qué tipo de música te gustaría componer si fueses cantante 
profesional? ¿Por qué? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

4. Según el texto, cuando un cantante va de gira… 

a. Da volteretas y brincos a su alrededor 

b. Gira a la derecha en un cruce 

c. Compone muchas canciones 

d. Recorre diferentes lugares  

5. Tras la lectura del texto, ¿crees que ser cantante profesional es una 
profesión fácil? Razona tu respuesta con al menos 2 argumentos: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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6. Escribe el nombre de al menos 4 cantantes famosos que conozcas y 
completa la tabla:      

7. ¿Por qué crees que es importante ensayar y practicar tanto? 

a. Porque así las canciones salen bien  

b. Porque no tengo otra cosa mejor que hacer 

c. Porque es bueno para mi salud 

d. Porque quiero ser una buena persona 

8. Si pudieses elegir entre cantar en solitario o cantar en un grupo de música, 
¿qué preferirías? ¿Por qué? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

9. ¿Qué piensas acerca del dinero que ganan los cantantes famosos? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

10. En la página siguiente escribe una mini canción y dedícasela  

     a la persona que quieras. 

Nombre del cantante  Tipo de música  
Canción que mas 

te gusta de el / 

ella  

Breve descripción 

física  
Te gusta porque…  

     

     

     

     

     

     



___________________________________ 

Título  

__________________________________ 

Se la dedico a  

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

___________________________________________ 
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