
 

Guía de trabajo N°7: Los instrumentos musicales 
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. 

 
Uno de los elementos más importantes de la música folclórica son los instrumentos musicales.              
Especialmente en América Latina, tenemos una enorme cantidad de instrumentos propios de            
nuestra cultura. En esta guía vamos a estudiar los tipos de instrumentos musicales. 
 
Las familias de instrumentos musicales 
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 cuerda 
Los instrumentos de cuerda son aquellos que producen su sonido por la vibración de una               
cuerda. 

 

Escucha algunos ejemplos: Los instrumentos de cuerda para niños - Aprende música 

 
 
  

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


 

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

 

Escucha algunos ejemplos: Los instrumentos de viento para niños - Aprende música 
 

Instrumentos de percusión 
Los instrumentos de percusión son los que producen su sonido mediante la vibración que              
genera ser golpeados con las manos o algún otro objeto. 

 

Escucha algunos ejemplos: Los instrumentos de percusión para niños - Aprende música 
 

ACTIVIDAD: Busca información y audiciones de los siguientes instrumentos, e indica a            
qué familia pertenecen 

 

Instrumento Familia 

Oboe  

Marimba  

Bajo  

Mandolina  

Güiro  

Fagot  

Charango  

Pandero  

Zampoña  
 

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

