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5° Básico 

 

 

 

 

Los instrumentos de cuerda son aquellos que producen su sonido mediante la vibración de una 

cuerda tensada. En Latinoamérica existe una enorme variedad de instrumentos de cuerda, 

principalmente derivados de la guitarra española. Cada país tiene sus propios instrumentos de 

cuerda, que son característicos de su música. 

 

UNIDAD 2: Los sonidos de América Latina: Repertorio e instrumentos musicales 

latinoamericanos 

OBJETIVO: Reconocer auditivamente los instrumentos musicales 

Estimados estudiantes y apoderados: Comunico a ustedes que, como consecuencia de la extensión 

del periodo de suspensión de clases, y en concordancia con las orientaciones del Ministerio de 

Educación, las actividades realizadas en las guías de trabajo tanto realizadas como por realizar no 

serán evaluadas ni calificadas con nota ( evaluación sumativa), como se había informado con 

anterioridad. Tanto la revisión de las actividades realizadas, como una eventual evaluación y 

calificación, se realizarán en cuanto retomemos las actividades académicas. 

 
Por lo tanto, los animo a seguir trabajando en las actividades en la medida de sus posibilidades, ya 

sea imprimiendo el material, o copiando las actividades en el cuaderno. Los casos en que haya 

habido dificultades para realizar las actividades se revisarán cuando volvamos a clases. Cualquier 

duda pueden hacerla llegar a mi correo profe.victorem@gmail.com 

RECORDEMOS: 

● Los instrumentos musicales son objetos creados por el ser humano, con el propósito 

de hacer música. Existen muchos instrumentos musicales distintos, y se clasifican por 

la forma en que se produce el sonido: 

○ Cuerdas 

○ Viento 

○ Percusión 

Charango: Es un instrumento de origen quechua o aymara, de 

la zona andina (Perú y Bolivia, y el norte de Chile). Tiene 10 

cuerdas ordenadas en grupos de a 2. Se caracteriza por su 

pequeño tamaño y su sonido agudo, y de los ritmos rápidos que 

puede hacer. 

EJEMPLO: Oscar Miranda (charango) 

https://www.youtube.com/watch?v=wevG9Nn2jFM 
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Tiple: Es un instrumento de cuerdas de metal. Tiene 12 cuerdas 

agrupadas de a dos. Se utiliza principalmente en Colombia. 

Se caracteriza por su sonido brillante y de gran resonancia. Se 

utiliza para acompañamiento y para hacer melodías. 

EJEMPLO: Guabina de los tres - Tiple 

https://www.youtube.com/watch?v=tHv7ZwF5rrU 

 

 

Cuatro venezolano: También es conocido como cuatro llanero. 

Es un instrumento de origen venezolano, de cuatro cuerdas. Se 

utiliza principalmente como instrumento de acompañamiento, 

siendo característico los ritmos rápidos. 

EJEMPLO: Cuatro Venezolano - Caballo Viejo 

https://www.youtube.com/watch?v=RdkYxavvulQ 

 

 

Laúd cubano: Es un instrumento típico de la música campesina 

de Cuba. Posee 12 cuerdas en grupos de a 2, aunque en 

ocasiones existen laúdes de 18 o incluso 24 cuerdas. Se toca 

con una uñeta o púa. En general se utiliza para interpretar 

melodías. 

EJEMPLO: Laúd cubano 

https://www.youtube.com/watch?v=0vtbrBlFYWA 

 

 

Cavaquinho: Es un instrumento de origen portugués muy 

importante en la música de Brasil. Tiene cuatro cuerdas de 

metal, y se toca con una uñeta o púa. Se utiliza para el samba o 

el choro brasileño, y puede tocar melodías y acompañamientos. 

EJEMPLO: Meu Instrumento - Cavaquinho 

https://www.youtube.com/watch?v=fpxtRcpNG8A 

 

 

Guitarrón chileno: Es un instrumento muy utilizado en la 

música campesina chilena. Tiene 25 cuerdas, lo que significa 

que tiene una gran resonancia y un sonido armónico. Se utiliza 

principalmente para acompañar el canto y a los payadores. 

EJEMPLO: Canto a lo Divino: El Guitarrón Chileno 

https://www.youtube.com/watch?v=-j21UT0TV0g 
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Rabel chileno: Es un instrumento similar al violín; Posee tres 

cuerdas que se frotan con un arco para producir su sonido. 

Proviene de España, donde llegó a través de los árabes, y 

fueron los españoles quienes lo trajeron a Chile, donde es 

especialmente usado en la isla de Chiloé. 

EJEMPLO: Rabel Chileno 

https://www.youtube.com/watch?v=iC-a-7wP3Co 

 

 

1) Además de los instrumentos observados en la guía, existen muchos otros 

instrumentos de cuerda en América. Investiga y nombra al menos cuatro otros 

instrumentos de cuerda, y escribe una breve descripción, en tu cuaderno. 

 

Instrumento Descripción 

1) 
 

2) 
 

3) 
 

4) 
 

Otros: 
 

ACTIVIDAD: Responde las actividades solicitadas 
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2) Observa el siguiente video: Inti Illimani - A la caza del ñandú 

(https://www.youtube.com/watch?v=yx9UDZBicv4) 

 
En este video aparecen varios instrumentos de cuerda, algunos estudiados en esta guía. 

Intenta nombrar todos los que aparecen (de ser necesario investiga sobre ellos). 
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