
Clases de 5 y 6 básico 

 

Objetivo de la clase: Reconocer la familia de los instrumentos musicales de viento cuerda y percusión, 

conocer sus características y poder clasificar los distintos instrumentos a través de sus familias. 

Video explicativo de la actividad hecho por el profesor: 

https://www.youtube.com/watch?v=cjMqJ7Z6TS0  (Las familias de los instrumentos musicales) 

FAMILIAS DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

De una forma simple y clara podemos clasificar los instrumentos musicales en: 

- Viento 

- Cuerda 

- Percusión 

Los instrumentos de viento, cuyo sonido se produce por la vibración de la columna de aire, se dividen en 

dos grandes grupos: los de madera y los de metal. esta distinción atiende principalmente a la calidad del 

sonido, ya que actualmente muchos instrumentos de la familia de madera se construyen en metal. 

Algunos instrumentos de viento madera son: clarinete, oboe, flauta travesera, fagot, saxofón, quena 

zampoña... 

Los instrumentos de viento metal disponen de una embocadura, sobre la cual se apoyan los labios del 

ejecutante para controlar la producción del sonido. Algunos instrumentos son: trompeta, tuba, trombón, 

trompa... 

 

Los instrumentos de cuerda producen el sonido al poner sus cuerdas en vibración. Los hay de cuerda 

percutida (sus cuerdas, tensadas sobre una caja de resonancia, vibran al ser percutidas por un martillo 

forrado de fieltro) como el piano. También están los de cuerda pulsada (sus cuerdas se ponen en 

vibración al ser punteadas con los dedos de la mano) como la guitarra y por último, los de cuerda frotada 

(el sonido se produce por vibración de sus cuerdas tensas al ser frotadas con un arco) como el violín, la 

viola, el violonchelo o el contrabajo, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, ukelele. 

 

Los instrumentos de percusión, producen su sonido al ser golpeados o sacudidos por el ejecutante. Entre 

ellos se encuentran el tambor, la pandereta, los platillos, el triángulo, las campanas, el xilófono, batería, 

maracas, congas, timbales, cencerros. 

Actividad 1 

1- Dibuja en tu cuaderno de música el siguiente cuadro y complétalo con los instrumentos 

anteriormente nombrados. 

viento cuerda percusión 

clarinete guitarra pandereta 

   

   

   

   

   

   

   

  

2- Escuchar el siguiente ejemplo musical e identificar un instrumento de cada familia, dibujarlo y 

pintarlo en tu cuaderno de música. 

Ejemplo musical: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_3lGa6nsdlQ (Ennio morricone) 

 

 

3- Enviar foto con dibujo y cuadro terminado al siguiente correo 

sebastiangarate1@gmail.com  

https://www.youtube.com/watch?v=cjMqJ7Z6TS0
https://www.youtube.com/watch?v=_3lGa6nsdlQ
mailto:sebastiangarate1@gmail.com


 

 


