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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:  
● 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   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 :  Es  un  instrumento  construído  de  dos  series  de  cañas           
de  distinto  tamaño.  La  diferencia  en  el  largo  de  los  tubos            
determina  la  nota  musical.  El  tubo  se  sopla  desde  el  borde            
hacia  abajo.  Cada  serie  puede  ser  interpretada  por  dos  músicos           
distintos.   Es   propia   de   la   zona   andina.  
EJEMPLO:    Sikuris   Chile   en   Cariquima   
https://www.youtube.com/watch?v=tT7-0A2-8u4  

 

Quena :  Es  un  tipo  de  flauta  construido  en  caña  o  bambú            
americano.  Su  sonido  característico  se  debe  principalmente  a         
su  boquilla,  la  cual  se  debe  cerrar  con  la  mandíbula  del  músico             
para  producir  su  sonido.  Es  característico  de  los  pueblos          
originarios   de   la   zona   andina.  
EJEMPLO:    Quena   en   Chinchero   
https://www.youtube.com/watch?v=mOAh9UgV9wA  
 

 

Gaita  colombiana :  La  gaita  o kuisi es  un  tipo  de  flauta  de             
origen  indígena,  típico  de  la  zona  costera  de  Colombia.  Son           
instrumentos  largos,  de  entre  70  y  80  cm  de  largo,  y  pueden             
tener  de  dos  a  seis  orificios.  Se  usa  en  distintos  estilos            
folclóricos,   como   el   merengue   o   la   cumbia.  
EJEMPLO:    GAITEROS   DE   SAN   JACINTO   /   MI   SUSPIRO  
https://www.youtube.com/watch?v=0CTZRTl6Aio  
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Rondador :  Pertenece  a  la  familia  de  la  zampoña.  Se  compone           
de  tubos  de  caña,  que  se  soplan  hacia  adentro.  La  diferencia            
con  la  zampoña  es  que  el  rondador  tiene  una  sola  serie  de             
tubos,  y  estos  no  se  ordenan  de  menor  a  mayor,  por  lo  que  al               
tocarlos  producen  una  serie  de  notas  alternadas.  Es  típico  de           
los   andes   ecuatorianos.  
EJEMPLO:    En   las   Montañas   (Sanjuanito)   
https://www.youtube.com/watch?v=Km8Ex_P65tE  

 

Tarka :  Es  un  tipo  de  flauta  de  origen  precolombino,          
principalmente  de  los  pueblos  aymaras  de  la  zona  andina.          
Consta  de  6  orificios,  y  una  boquilla  como  la  de  la  flauta  dulce,              
la  que  produce  el  sonido  solo  con  soplarla.  Sin  embargo,  su            
sonido  es  más  áspero,  o  menos  afinado.  Se  toca  en  grupos  de             
varias   tarkas,   lo   que   se   denomina   tarkeada.  
EJEMPLO:    Llajtayamanta   -   Tarqueada   
https://www.youtube.com/watch?v=XQgYAhfGO8E  

 

Ocarina :  Su  origen  se  remonta  a  la  cultura  maya,  y  otros            
pueblos  indígenas  americanos.  Es  un  instrumento  pequeño        
construido  generalmente  de  barro,  greda,  arcilla  o  hueso.  Tiene          
una  forma  redondeada,  y  una  boquilla  para  soplar.  Su  sonido  es            
similar   al   de   la   flauta   dulce   pero   más   suave.  
EJEMPLO:    La   poderosa   Muerte   -   Ocarina   
https://www.youtube.com/watch?v=R0mNMo8wcKk  

 

Trutruca :  La  trutruca  es  un  tipo  de  trompeta,  pues  su  boquilla            
se  presiona  contra  los  labios  para  producir  su  sonido.  Está           
construída  con  un  tubo,  que  puede  ser  recto  o  curvado,  y  en  el              
extremo  tiene  un  cuerno  de  animal  que  sirve  para  amplificar  el            
sonido.   Es   típica   de   la   cultura   mapuche.  
EJEMPLO:    La   Trutruca   versus   la   lluvia  
https://www.youtube.com/watch?v=04b2i-YZ2Js  

 

Acordeón :  Es  un  instrumento  de  origen  europeo,  relativamente         
reciente  (siglo  XIX).  Consiste  en  un  fuelle  que  empuja  el  aire            
hacia  lengüetas  metálicas  que  vibran,  produciendo  el  sonido.  El          
teclado  y  los  botones  activan  cada  lengüeta.  Es  muy  popular  en            
las  músicas  folclóricas  de  México,  Colombia,  Argentina,        
República   Dominicana,   Chile,   Ecuador   y   Perú.  
EJEMPLO:    Cueca   en   Acordeón   
https://www.youtube.com/watch?v=mZLOsEl-YB0  
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ACTIVIDAD:   Responde   las   actividades   solicitadas  
 

1) Además  de  los  instrumentos  observados  en  la  guía,  existen  muchos  otros            
instrumentos  de  viento  en  América.  Investiga  y  nombra  al  menos  cuatro  otros             
instrumentos   de   viento,   y   escribe   una   breve   descripción   de   cada   uno.  

 

Instrumento  Descripción  

1)   
 

2)   
 

3)   
 

4)   
 

Otros:   
 
 

 
1) Elige   cuatro   instrumentos   de   los   estudiados   en   esta   guía.   Investiga   e   indica   una  

canción   en   la   que   aparezca   cada   instrumento.  
 

Instrumento  Canción  

1)  Título:  

Artista:  

2)  Título:  

Artista:  

3)  Título:  

Artista:  

4)  Título:  

Artista:  

 


