
 

 

 

Guía de trabajo N°8: Textura musical 

7° Básico 

 

 

 

 

Hablamos de la textura como el conjunto de sonidos que conforman una pieza sonora. Pero la 

textura también se refiere a cómo estos sonidos interactúan entre sí. 

 
¿Música para orquesta? ¿Guitarra eléctrica, bajo y batería? ¿Violín y piano? 

Son diversas agrupaciones instrumentales, y en cada una los instrumentos cumplen distintos 

roles que se relacionan entre sí. Para comprender el concepto de textura, tenemos que 

entender los siguientes conceptos: 

UNIDAD 2: Polifonía y creaciones 

OBJETIVO: Identificar el material sonoro utilizado en diversas obras 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 textura musical es la manera en la que está confeccionada la música, el material 

sonoro utilizado, que puede ser instrumentos musicales o voces. 

● El concepto de textura musical tiene dos dimensiones: 

○ El material utilizado (los sonidos o instrumentos musicales que se utilizan) 

○ La disposición de dicho material (cómo se combinan los sonidos) 

● Cuando hablamos del material sonoro utilizado, tenemos que observar cómo 

producen el sonido los instrumentos: 

○ Los instrumentos de cuerda producen su sonido por la vibración de una 

cuerda 

○ Los instrumentos de viento producen su sonido por la vibración del aire 

○ Los instrumentos de percusión producen su sonido al ser golpeados o 

percutidos 
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- Melodía: es una secuencia de notas, una tras la otra, de diversas duraciones. Es el 

elemento principal de una pieza musical. 

- Acompañamiento: es el fondo musical sobre el cual se desarrolla la melodía, y sirve  

para darle contexto sonoro. Como su función es acompañar a la melodía, 

generalmente es más sencillo. 

 

 

Vamos a llamar voces a cada instrumento musical o voz cantada que interviene en una pieza 

musical. Las voces pueden ser melodías o acompañamiento. Por lo tanto, una pieza musical 

puede tener diversas melodías. Entenderemos textura musical como la manera en que la(s) 

melodía(s) y el acompañamiento interactúan y se desarrollan en una pieza musical. 
 

Ejemplo de diversas voces en una pieza musical. 

 

 

EJEMPLO: 

AUDICIÓN DE EJEMPLO: https://www.youtube.com/watch?v=b52k4i6_lMQ 

Obra: Tico-Tico no fubá 

Autor: Zequinha de Abreu 

Instrumentos melódicos 

- Flauta traversa 

Instrumentos de acompañamiento 

- Guitarras 

- Cavaquinho 

- Pandeiro 

En el siguiente video puedes escuchar un ejemplo de qué es melodía y qué es 

acompañamiento: https://www.youtube.com/watch?v=P3qMqtd5dhk 

ACTIVIDAD: Escucha las siguientes audiciones, e intenta identificar: 

● Qué instrumentos o voces se utilizan 

● Cuales hacen melodías 

● Cuales hacen acompañamiento 

https://www.youtube.com/watch?v=b52k4i6_lMQ
https://www.youtube.com/watch?v=P3qMqtd5dhk&amp;feature=youtu.be


 

 

 

AUDICIÓN 1: https://www.youtube.com/watch?v=b52k4i6_lMQ 

Obra: Calambito Temucano 

Autor: Violeta Parra (intérprete: Inti-Illimani) 

Instrumentos melódicos Instrumentos de acompañamiento 

 

AUDICIÓN 2: https://www.youtube.com/watch?v=ojRj2JK5oCI 

Obra: Bohemian Rhapsody 

Autor: Queen (intérprete: Pentatonix) 

Instrumentos melódicos Instrumentos de acompañamiento 

 

AUDICIÓN 3: https://www.youtube.com/watch?v=Hv4c7mOszZg 

Obra: Rapsodia para clarinete solo 

Autor: Giacomo Miluccio 

Instrumentos melódicos Instrumentos de acompañamiento 

https://www.youtube.com/watch?v=b52k4i6_lMQ
https://www.youtube.com/watch?v=ojRj2JK5oCI
https://www.youtube.com/watch?v=Hv4c7mOszZg


 

 

 

AUDICIÓN 4: https://www.youtube.com/watch?v=dNbqRC4xtEg 

Obra: Sonata Nº16 en Do Mayor 

Autor: Wolfgang Amadeus Mozart 

Instrumentos melódicos Instrumentos de acompañamiento 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dNbqRC4xtEg
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