
Liceo Bicentenario Diego Portales 
Talca 

  

CLASES 1 

 

Guía Nº  3 Fecha 1 de abril 
 

Profesor (es) Juan Carlos Acuña Orellana 

Asignatura / Módulo Artes Musicales 
Curso (s) 4° Medio A 

Correo (s) o wathsapp (s) Jcarlos0.5@hotmail.com 
 

Instrucciones Generales: 

Conocer, analizar y clasificar  instrumentos musicales  
 

Objetivo (s): 
Identificar y evaluar procesos de continuidad y cambio en el medio musical; investigar conceptual y empíricamente en el 
campo de las diversas músicas de nuestro tiempo 

 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Leer atentamente indicaciones entregadas para el desarrollo de la guía de trabajo 

2. Contesta en tu cuaderno 

3. Las dudas y revisión del trabajo pueden ser enviadas a jcarlos0.5@hotmail.com 

 

I. INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

Consideraremos como instrumento musical a un objeto compuesto por la combinación de uno o más 

sistemas resonantes y los medios para su vibración, construido por diferentes materiales con el fin de 

producir sonido en uno o más tonos, los cuales puedan ser combinados por un intérprete para 

producir música.  

Los instrumentos se pueden clasificar según su familia. 

La clasificación más usada de instrumentos es: Viento, cuerda y percusión. 

a) Viento: saxofón, flauta, clarinete 

b) Cuerda: guitarra, arpa, violín  

c) Percusión: timbal, tambor, platillos 

 

De igual manera se establecieron cuatro categorías principales de instrumentos musicales, que a su vez 

se dividen en grupos y subgrupos, según el modo de generación del sonido: 

1. Idiófonos. 

Instrumentos de percusión con placas o contacto entre sí. Son aquellos instrumentos en los que el sonido 

procede de un cuerpo sólido y es generado por vibración del instrumento mismo mediante percusión, 

frotación o pulsación, como en el caso de las claves, xilófono, campana. 

2. Membranófonos 

Instrumentos de percusión con parches. Los membranófonos son aquellos en los cuales el sonido es 

generado por la vibración de una membrana por percusión o frotación, como es el caso 

del timbal, tambor, conga. 

3. Aerófonos. 

Instrumentos de viento en donde el sonido es generado por la vibración del aire, a causa del roce con 

una lengüeta, labios o cuerdas vocales, como es en el caso de la flauta, trompeta, saxofón. 

4. Cordófonos. 

Son instrumentos de cuerda en donde el sonido es generado por la vibración de una cuerda mediante 

percusión, frotación o pinzamiento, como en el caso del arpa, guitarra, violín. 

 

 

 

 

 

 

II. ACTIVIDAD 
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1) Menciona 7 instrumentos musicales según su familia (viento, cuerda, percusión) que no hayan 

sido nombrados con anterioridad 

2) Selecciona un instrumento musical y describe como se construye, sus partes y en que estilos 

musicales se utiliza 

3) Selecciona 6 canciones y menciona los instrumentos musicales que se utilizan ( no puedes 

repetir el estilo musical) 

 

Nombre canción  Estilo musical  Instrumentos que utiliza  

   

   

   

   

 

4) Investiga ¿Qué es la música instrumental? Menciona 2 ejemplos 

5) Practica instrumental. En tu instrumento musical (flauta, metalófono o teclado) practica la 

siguiente melodía. ( Si no poses ningún instrumento musical puedes aprender la letra)  

 

                                                       MORNIG HAS BROKEN 

 
do                      mi                       sol                      DO                   RE                        si                       la                        

re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Link apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=uZAsfB1Np-8 

 


