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5°   Básico  
 

UNIDAD  2:  Los  sonidos  de  América  Latina:  Repertorio  e  instrumentos  musicales            
latinoamericanos  
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.  Existe  una  enorme  cantidad  de  estilos  con  raíz             
en  dichas  culturas,  a  lo  largo  de  toda  Latinoamericana,  en  general  vinculados  a  las               
tradiciones   folclóricas   de   cada   país.  

● 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  

 
INSTRUMENTOS   DE   PERCUSIÓN   LATINOAMERICANOS  
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.  
 

 

Kültrun :  Es  un  instrumento  de  origen  precolombino,  propio  de          
la  cultura  mapuche.  Consiste  en  una  pieza  de  madera          
ahuecada  en  forma  de  plato,  con  un  cuero  tensado  a  modo  de             
membrana.  Además  tiene  objetos  dentro  a  modo  de  sonajero.          
Se  golpea  con  un  mazo  o  se  agita.  Es  de  gran  valor  sagrado              
para   el   pueblo   mapuche.  
EJEMPLO:    Kültrun   
https://www.youtube.com/watch?v=K49r_zSLND 4  

 

Trompe :  Consiste  en  una  lámina  o  lengüeta  de  metal  flexible           
adosada  a  un  marco.  Se  ubica  en  la  boca,  y  se  hace  vibrar  la               
lámina,   lo   que   produce   el   sonido.  
EJEMPLO:    El   Trompe   
https://www.youtube.com/watch?v=eN7ojwXcKlg  
 

https://www.youtube.com/watch?v=K49r_zSLND4
https://www.youtube.com/watch?v=eN7ojwXcKlg


 

 

Cajón  peruano :  Es  un  instrumento  de  origen  peruano.  Consiste          
en  una  caja  o  cajón  de  madera,  sobre  el  cual  se  sienta  el              
instrumentista,  quedando  entre  sus  piernas  la  superficie  en  la          
que   se   golpea   con   las   palmas   o   las   puntas   de   los   dedos.  
EJEMPLO:    Cajón   peruano   -   Ritmo   landó  
https://www.youtube.com/watch?v=JheI_8mTu3k  

 

Bongós :  Instrumento  de  origen  cubano,  consiste  en  dos         
tambores  de  madera  o  fibra,  uno  más  grande  que  el  otro,            
cubiertos  por  parches  de  cuero.  Se  toca  utilizando  diversas          
combinaciones   de   golpes   de   mano   y   dedos  
EJEMPLO:    Bongo's   Solo   
https://www.youtube.com/watch?v=I9gzjPLh-IA  
 

 

Marimba :  Es  un  instrumento  que  proviene  de  África,  y  fue  traído            
a  América  por  los  esclavos.  Consiste  en  una  serie  de  varias            
barras  de  madera  de  distintos  tamaños,  que  se  tocan  con           
mazas   o   baquetas.   Cada   barra   produce   una   nota   distinta.  
EJEMPLO:    Andarele   -   Marimba   Esmeraldeña   
https://www.youtube.com/watch?v=Oz56c3rJvIQ  

 

Bombo  Legüero :  Es  un  instrumento  de  procedencia  argentina.         
Está  construído  de  un  tronco  de  madera  perforado  de  lado  a            
lado,  con  parches  de  cuero  tensados  en  sus  extremos.  Se  toca            
con   un   mazo   tanto   en   el   parche   como   en   el   borde   de   madera.  
EJEMPLO:    Kiko   Freitas   -   Bombo   Legüero   
https://www.youtube.com/watch?v=jo6E56_eBbE  

 

Güiro :  Instrumento  de  origen  caribeño,  utilizado  en  la  música          
popular  y  danzas  tradicionales.  Está  hecho  de  calabazas  o          
madera,  y  tiene  una  serie  de  ranuras  que  son  raspadas  con  una             
baqueta.   Existe   una   versión   metálica   llamada    güira .  
EJEMPLO:    Ruben   Alvarez   -   Fun   with   Toys   
https://www.youtube.com/watch?v=yrmyXyx-joc  
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ACTIVIDAD:  Elige  dos  instrumentos  musicales  latinoamericanos,  y  completa  para cada           
uno    una   ficha,   siguiendo   la   pauta   entregada.  

 

Nombre   del   instrumento   

Familia   a   la   que   pertenece  
(cuerda,   viento   o  
percusión)  

 

País   o   zona   de   origen   

Describe   su   forma   o  
estructura  

 
 
 
 

Describe   la   forma   en   que  
se   toca   (qué   se   hace   para  
tocarlo)  

 
 
 
 
 

¿Para   qué   tipo   de   música  
se   utiliza?  

 
 
 
 
 

 


