
 
Guía   de   trabajo   N°9:   Identificación   de   instrumentos   musicales   latinoamericanos  

6°   Básico  
 

REPASO   DE   CONTENIDOS   DESCENDIDOS   DE   5°   BÁSICO  
OBJETIVO:    Reconocer   auditivamente   los   instrumentos   musicales  

 

RECORDEMOS:  
● La  música  latinoamericana  es  producto  del  encuentro  de  tres  culturas  diferentes:  la             

 indígena  ,  la  africana  ,  y  la  española  .  Cada  país  tiene  sus  músicas  propias,  con  sus               
propios   elementos   y   características.  

● 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  

● Los  instrumentos  de  cuerda  son  aquellos  que  producen  su  sonido  por  medio  de  la               
vibración  de  una  cuerda.  En  general,  los  instrumentos  de  cuerda  latinoamericanos            
provienen  de  la  guitarra  española. Algunos  instrumentos  de  cuerda          
latinoamericanos  son:  Laúd  cubano,  charango,  cuatro  venezolano,  cavaquinho,         
guitarrón   chileno,   tiple   colombiano,   tres   cubano,   rabel   chileno.  

● Los  instrumentos  de  viento  son  aquellos  que  producen  sonido  mediante  la  vibración             
del  aire  que  entra  en  ellos.  En  Latinoamérica  en  general,  los  instrumentos  de  viento               
provienen  de  las  culturas  indígenas,  sobre  todo  de  la  zona  andina. Algunos             
instrumentos  de  viento  latinoamericanos  son:  Zampoña,  quena,  gaita         
colombiana,   rondador,   tarka,   ocarina,   trutruca,   acordeón.  

● Los  instrumentos  de  percusión  son  aquellos  que  producen  su  sonido  por  medio  de              
golpes,  ya  sea  al  mismo  instrumento  o  a  un  parche  o  membrana  sujeto  a  este.  En                 
general  los  instrumentos  de  percusión  latinoamericanos  tienen  su  origen  en  la  cultura             
afrolatina  como  en  los  pueblos  indígenas  del  continente. Algunos  instrumentos  de            
percusión  latinoamericanos  son:  Kultrün,  trompe,  cajón  peruano,  bongós,         
marimba,   bombo   legüero.  

 

ACTIVIDAD:   Escucha   cada   una   de   las   audiciones   y   completa   la   información   solicitada:  
● País   y   estilo   al   que   pertenece   la   pieza   musical  
● Nombra   cada   instrumento,   clasificándolo   en   su   categoría.  

 
 
 
 
 



 
1)    https://www.youtube.com/watch?v=yx9UDZBicv4   
“A   la   caza   del   ñandú”   (Inti-Illimani)  
 

País   

Estilo   

Instrumentos  
de   cuerda  

 
 
 

Instrumentos  
de   viento  

 
 
 

Instrumentos  
de   percusión  

 
 
 

 
2)    https://www.youtube.com/watch?v=nhTWCsnGJRQ   
“Chan   Chan”   (Buena   Vista   Social   Club)  
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3)    https://www.youtube.com/watch?v=c5NGOcNyF4g   
“Chorinho   pra   Você”   (Instrumental   SESC   Brasil)  
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