
 

 

 

Guía de trabajo N°3: La orquesta sinfónica 

4° Básico 

Recuerda escribir los contenidos y actividades en tu cuaderno. 

 

 

La orquesta sinfónica es un grupo de instrumentos, que combina de manera armónica 

instrumentos de las distintas familias. 

 

 

La orquesta sinfónica surge en el siglo XVI, como un conjunto de distintos músicos que tocan 

juntos. Puede ser un grupo desde 30 hasta 100 personas. Como es un grupo grande de 

músicos, la orquesta sinfónica debe tener un director, quien se encarga de coordinar a todos 

los músicos. 

 

 

Si bien la orquesta puede tener una gran diversidad de instrumentos, hay algunos que son 

básicos y que siempre se van a encontrar en una orquesta sinfónica. Estos son los siguientes: 

 
 
 

Cuerda Viento Percusión 

● Violín 

● Viola 

● Violonchelo 

● Contrabajo 

● Flauta 

● Clarinete 

● Oboe 

● Fagot 

● Timbales 

● Accesorios de 

percusión 

UNIDAD 1: Los instrumentos y su sonido 

OBJETIVO: Identificar los instrumentos musicales de la orquesta 

Los instrumentos musicales se clasifican en tres familias: 

- Cuerda: producen su sonido por la vibración de una cuerda 

- Viento: producen su sonido por la vibración del aire en su interior 

- Percusión: producen su sonido por la vibración de su cuerpo al ser golpeados. 

Mira este video del youtuber Jaime Altozano, en el que explica en qué consiste la 

orquesta y muestra como suena: https://www.youtube.com/watch?v=RHAklmqlvRI 

https://www.youtube.com/watch?v=RHAklmqlvRI&amp;feature=emb_rel_err


 

 

 

INSTRUMENTOS DE CUERDA 

 

 

Violín: El violín es un instrumento de cuerda, que produce su 

sonido al frotar las cuerdas con un arco hecho con pelo 

sintético. Al pasar el arco por las cuerdas, el roce produce la 

vibración. 

En la orquesta sinfónica se dividen en violines primeros y 

violines segundos, y en cada grupo hay por lo menos 15 

violines. 

 

 

Viola: La viola, al igual que el violín, es un instrumento de 

cuerda frotada; la diferencia con éste es que la viola es un 

instrumento más grande (como se ve en la imagen). Al ser más 

grande, también su altura es más grave. 

 
En la orquesta hay entre 10 y 14 violas. 

 

 

Violonchelo: El violonchelo o chelo también pertenece a la 

familia del violín, pero en este caso es un instrumento más 

grande, su altura es más grave que la viola, y debe tocarse 

sentado. 

 
En la orquesta hay entre 10 y 12 chelos. 

 

 

Contrabajo: El contrabajo es el instrumento más grande de la 

familia del violín, y se toca de pie. También es el más grave de 

todos, y puede ser tocado tanto con arco como con los dedos. 

 
En la orquesta hay entre 6 y 8 contrabajos. 

INSTRUMENTOS DE VIENTO 

 

 

Flauta traversa o travesera: La flauta es un instrumento de 

viento, con una boquilla por la que se sopla, y una serie de 

llaves que se presionan para entonar las distintas notas. 

 
En la orquesta se utilizan entre 2 y 4 flautas. En ocasiones se 

incluye el flautín o piccolo, un tipo de flauta traversa más 

pequeña y aguda. 



 

 

 
 

 

Clarinete: El clarinete es un instrumento de viento, que se 

sopla presionando el labio inferior contra su boquilla, que 

consiste en una lengüeta de madera. Está hecho de madera, y 

tiene una serie de llaves que se presionan para dar las distintas 

notas. 

 
En la orquesta se utilizan entre 2 y 4 clarinetes. Existe también 

el clarinete bajo, un instrumento más grande y grave. 

 

 

Oboe: El oboe es un instrumento de viento, que utiliza una 

boquilla con dos lengüetas, la cual se sopla para producir la 

vibración entre ambas. También se utilizan llaves para producir 

las notas. 

 
En la orquesta de utilizan entre 2 y 4 oboes. También se utiliza 

en ocasiones un tipo de oboe grave, llamado corno inglés. 

 

 

Fagot: El fagot es un instrumento de viento similar al oboe, 

pues su boquilla también consiste en dos lengüetas, que vibran 

entre sí. Es un instrumento de sonido grave, debido a su 

tamaño grande. 

 
En la orquesta de utilizan entre 2 y 4 fagotes. El contrafagot es 

un tipo de fagot más grave, que se utiliza en la orquesta a 

veces. 

 

 

Trompeta: es un instrumento de viento, cuyo cuerpo es 

metálico. Su boquilla es labial, lo que quiere decir que para 

obtener el sonido, el músico debe presionar sus labios contra la 

boquilla y soplar para hacerlos vibrar. Además, tiene tres 

válvulas, que permiten obtener las distintas notas. 

 
En la orquesta de utilizan entre 3 y 4 trompetas. 

 

 

Corno francés o trompa: el corno francés es un instrumento 

de viento de metal, con una boquilla similar a la trompeta. Su 

cuerpo metálico es un cilindro o tubo, en forma de espiral. Tiene 

válvulas que permiten emitir las notas. 

 
En la orquesta se utilizan 4 y 6 cornos. 



 

 

 
 

 

Trombón: Es un instrumento de viento metal, similar a la 

trompeta, aunque más largo, y que en vez de válvulas tiene una 

varilla que, al moverla, permite emitir las distintas notas. 

 
En la orquesta se utilizan 3 o 4 trombones. 

 

 

Tuba: la tuba consiste en un gran tubo de metal, curvado sobre 

sí mismo o en espiral, con válvulas para emitir las notas. Es de 

gran tamaño y de sonido grave. 

 
Se utilizan 1 o 2 tubas en la orquesta. 

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN 

 

 

Timbal: es un instrumento de percusión, con forma de tambor y 

un parche o membrana de superficie, en el cual se golpea o 

percute con una baqueta o mazo. El timbal es capaz de entonar 

notas musicales, por lo que en la orquesta a menudo se utilizan 

dos o tres. 

 

 

Otras percusiones: En ocasiones la sección de percusión 

puede incluir algunos instrumentos menores, por ejemplo: Gran 

caja o bombo, caja o redoblante, platillos, gong, campanas 

tubulares, triángulo, xilófono, glockenspiel, pandereta, etc. 

 

Otros instrumentos que se pueden incluir ocasionalmente en la orquesta sinfónica son: 

● Piano 

● Arpa 

● Guitarra 

● Marimba 

● Vibráfono 

● Saxofón 



 

 

 

 
 

ACTIVIDAD: En tu cuaderno, elige 6 instrumentos de los estudiados, busca audiciones de cada 

uno, y describe sus cualidades del sonido. 

 
Ejemplo: 

Instrumento Timbre 

(familia) 

Altura 

(agudo o grave) 

Duración 

(sonido largo o 

corto) 

Intensidad 

(sonido fuerte 

o suave) 

Violín Cuerdas Agudo Largo Fuerte 

 
 
 

Instrumento Timbre 

(familia) 

Altura 

(agudo o grave) 

Duración 

(sonido largo o 

corto) 

Intensidad 

(sonido fuerte 

o suave) 

1) 
    

2) 
    

3) 
    

4) 
    

5) 
    

6) 
    

 

Escucha ejemplos de todos estos instrumentos en la siguiente página: 

h ttp://www.el-atril.com/orquesta/La%20orquesta.htm 

http://www.el-atril.com/orquesta/La%20orquesta.htm
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