
Profesor: Sebastián Gárate 

Curso: 3° y 4° básico 

Música                        

 

CLASE 1 AGOSTO MÚSICA  

 

Objetivo de la clase: Reconocer la familia de los instrumentos musicales de 
vientos cuerdas y percusión, conocer sus características y poder clasificar los 
distintos instrumentos a través de sus familias. Conocer sus características y 
poder clasificar los distintos instrumentos a través de sus familias. (MU04 OA 
05) 

 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Familia de Instrumentos: 

Vientos: 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 y zampoña. 

 

 
 

 

Ejemplo musical instrumentos de vientos: 
https://www.youtube.com/watch?v=iPvl8BuF_xQ&t=87s 

 

Cuerdas: 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=iPvl8BuF_xQ&t=87s


 

 

Ejemplo musical instrumentos de cuerdas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ieuxuvo3wF0&t=74s 

 

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. 

 

 Ejemplo musical Instrumentos de percusión: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ag0kNzNTWL0  

PRÁCTICA GUIADA 

1- Ver los ejemplos musicales de cada familia de instrumentos las veces 
que sea necesario. 

2- Identificar 4 instrumentos que aparezcan en los videos de cada familia 
de instrumentos. 

 

PRÁCTICA INDEPENDIENTE  

Dibujar en tu cuaderno de música los 4 instrumentos de cada familia de 
instrumentos. 

Enviar una foto con los dibujos de la actividad en tu cuaderno al siguiente 
correo: sebastiangarate1@gmial.com 

https://www.youtube.com/watch?v=Ieuxuvo3wF0&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=Ag0kNzNTWL0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Sacar una foto con el trabajo terminado en tu cuaderno de música y 

enviar al siguiente correo sebastiangarate1@gmail.com. 

  

 

 


