
 

 

 

Guía de trabajo N°8: Instrumentos latinoamericanos 

6° Básico 

 

 

 

 

Los instrumentos musicales son una de las expresiones folclóricas más importantes de las 

culturas latinoamericanas. Cada país, en su cultura folclórica, posee instrumentos 

característicos de su música. Recordemos que el folclore latinoamericano procede del 

encuentro de las culturas española, indígena y africana. Encontraremos características de 

estas culturas en varios de los instrumentos musicales que estudiaremos. 

 

REPASO DE CONTENIDOS DESCENDIDOS DE 5° BÁSICO 

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: 

● 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 

Cada instrumento trae un ejemplo de audio. Haz clic en el nombre del instrumento o copia el 

link para escucharlo. Estudia su sonido con atención e intenta memorizarlo, de tal manera de 

que seas capaz de identificar cada instrumento solo por su sonido. 
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INSTRUMENTOS DE CUERDA LATINOAMERICANOS 

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. 

 
 

 
Laúd cubano 

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

 

 
Charango    

https://www.youtube.com/watch? 
v=wevG9Nn2jFM 

 

 
 

Cuatro venezolano 
https://www.youtube.com/watch? 

v=RdkYxavvulQ 

 

 
 

Cavaquinho 
https://www.youtube.com/watch? 

v=fpxtRcpNG8A 

 

 
 

Guitarrón chileno 
https://www.youtube.com/watch? 

v=-j21UT0TV0g 

 

 

Tiple colombiano 
https://www.youtube.com/watch? 

v=tHv7ZwF5rrU 

 

 
 

Tres cubano 
https://www.youtube.com/watch? 

v=3mlxmY12dj8 

 

 
Rabel chileno 

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

 

 
INSTRUMENTOS DE VIENTO LATINOAMERICANOS 

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. 

 
 

 
Zampoña     

https://www.youtube.com/watch? 
v=tT7-0A2-8u4 

 

 
Quena            

https://www.youtube.com/watch? 
v=mOAh9UgV9wA 

 

 
Gaita colombiana 

https://www.youtube.com/watch? 
v=0CTZRTl6Aio 
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Rondador    

https://www.youtube.com/watch? 
v=Km8Ex_P65tE 

 

 
 

 
Tarka                

https://www.youtube.com/watch? 
v=XQgYAhfGO8E 

 

 
Ocarina         

https://www.youtube.com/watch? 
v=R0mNMo8wcKk 

 

 

Trutruca       
https://www.youtube.com/watch? 

v=04b2i-YZ2Js 

 

 
Acordeón    

https://www.youtube.com/watch? 
v=mZLOsEl-YB0 

 

 

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. 

 
 

 
Kultrün          

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

 

 
 

 
Trompe          

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

 

 

Cajón peruano 
https://www.youtube.com/watch? 

v=JheI_8mTu3k 

 

 
 

 
Bongós         

https://www.youtube.com/watch? 
v=I9gzjPLh-IA 

 

 
Marimba       

https://www.youtube.com/watch? 
v=Oz56c3rJvIQ 

 

 
Bombo legüero 

https://www.youtube.com/watch? 
v=jo6E56_eBbE 
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1) Indica el país latinoamericano de origen de los instrumentos estudiados 

Instrumento País Instrumento País 

Laúd cubano 
 

Rondador 
 

Charango 
 

Tarka 
 

Cuatro venezolano 
 

Ocarina 
 

Cavaquinho 
 

Trutruca 
 

Guitarrón chileno 
 

Acordeón 
 

Tiple colombiano 
 

Kultrün 
 

Tres cubano 
 

Trompe 
 

Rabel chileno 
 

Cajón peruano 
 

Zampoña 
 

Bongós 
 

Quena 
 

Marimba 
 

Gaita colombiana 
 

Bombo Legüero 
 

 
2) Además de los nombrados, existen muchos instrumentos más que no incluimos. 

Nombra al menos uno por cada país solicitado. 

País Instrumento 

México 
 

Chile 
 

Brasil 
 

Cuba 
 

Argentina 
 

 

ACTIVIDAD: Investiga sobre el origen de los diversos instrumentos estudiados, y 

completa los cuadros solicitados en tu cuaderno. 
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