
Unidad 0: Repaso

Familias de 
instrumentos 
musicales



Evaluación de diagnóstico

En el siguiente link se encuentra el formulario para 
realizar la prueba de diagnóstico:

https://forms.gle/K1muF3uWUkZQnQVj7

Debe ser enviada a más tardar el día viernes 12 de 
marzo.

https://forms.gle/K1muF3uWUkZQnQVj7


Datos de contacto

Profesor Víctor Espinoza Moreira

Asignatura de Música

Correo electrónico: profe.victorem@gmail.com

Horario de atención: 8:30 a 18 hrs.



Objetivo

Reconocer auditivamente los 
instrumentos musicales utilizados 
en la música de origen americano



¿Qué son los instrumentos musicales?



¿Qué son 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 producen el sonido.



¿Cómo producen su sonido los 
instrumentos musicales?



Instrumentos 
musicales

Cuerda

Vibración de 
cuerdas

Viento

Vibración del 
aire

Percusión

Vibración del 
cuerpo del 

instrumento



Cuerda

• Son aquellos que producen su sonido por la vibración de una 
cuerda

Viento

• Son los instrumentos que producen su sonido por la vibración 
del aire que pasa a través de ellos

Percusión

• Son los que producen su sonido mediante la vibración que 
generan al ser golpeados con las manos o algún otro objeto

https://www.youtube.com/watch?v=Ieuxuvo3wF0
https://www.youtube.com/watch?v=iPvl8BuF_xQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ag0kNzNTWL0


Instrumentos de cuerda latinoamericanos

Cavaquinho

Tiple Colombiano

Charango

Laúd Cubano

CuatroGuitarrón Chileno

Rabel

Tres Cubano

Haz clic en las imágenes para 
escuchar algunos ejemplos

https://drive.google.com/file/d/1nrSdN6uQV1T2yzzqKwvmb2CRyOTdbYyw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EygpqX4fGH9-yUzUtH6RKGX9I0285boJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LNo7WinyTWr4IWy2-p83eivSr7aZsQFg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rHxkSYdNNTmhpDO6V6SCQezMtkz8V3Vp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1ZbeHmDwMZQdJU0RmSn-12Y0KG8mm9O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RJDLW2Za9haC78mw767Ymm3e3c7oRaFZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1axhipIrVtnj9Dy9gtCxEfiuU98TxiHEa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PXjeeeV70u2oz4cTCdBPrLYyYzhC5xVP/view?usp=sharing


Zampoñas

Instrumentos de viento latinoamericanos

Quenas

Gaita
Colombiana

Acordeón

Tarka

Ocarina

Rondador

Trutruca

Haz clic en las imágenes para 
escuchar algunos ejemplos

https://drive.google.com/file/d/1pOXRElm1kqxWeRNq5_V0_9PP1LPoqc11/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nQ2N8t2EdKLsdOI20W4grLoTNAT0kqkK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VlGGVn_TzHKeB-GUGbN3RvRvpqZFIST7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hRAFJGiOlPUvUDVy5z8ZgpR48SBW8Qhl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aujrRG0iQ8sVU2nc63v-8I7DfMGiOtOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uBHSbYS2TsRAAvVrRxjYysqDdg8OpWzc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oKcMahAOixLiDrvY15C_X1XqH61PS_nE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YCdwJz0klH9ZENltLoJDJu5xGYI1AcwH/view?usp=sharing


Cajón Peruano

Bombo Legüero

Bongos

Kultrün

Trompe

Marimba

Instrumentos de percusión latinoamericanos
Haz clic en las imágenes para 
escuchar algunos ejemplos

https://drive.google.com/file/d/1_DkeqXeelneDnJ3ZfDfn8rACmf5I9M2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XoQN88auRbZAxfFC-97F_L-RbRewfc3U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nNSPc4p7YLRa0xBToZLsJj5VOAvgkmFn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13bPfBYZWfXBGyw1N9jB-Ham0EGuoRzbG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sgoYGcu0C1lzNQaqiNhYzBlfjMn6v9xL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yoz3csEuTwB3WCulI9qiRGj9vWr8qzvc/view?usp=sharing


ACTIVIDAD
Observemos el siguiente video

Inti Illimani
A la caza del ñandú

Identifica los instrumentos que aparecen en él, y clasifícalos según su tipo 
(cuerda, viento o percusión).

Puedes realizar la actividad en tu cuaderno, o contestarla en el siguiente 
formulario:

https://forms.gle/oXsxyv74ukkdVydR8

https://www.youtube.com/watch?v=yx9UDZBicv4
https://forms.gle/oXsxyv74ukkdVydR8

