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Instrumentos Musicales 

 
Los instrumentos musicales se clasifican de la siguiente forma:  

 

1.- Cuerdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Vientos 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Percusión  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Investiga y escribe al menos 5 instrumentos musicales para cada clasificación. 

 

Cuerdas: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

Son aquellos que 

producen sonidos 

con el aire 

Son aquellos que 

producen sonidos 

con cuerdas 

Son aquellos que 

producen sonidos 

con un golpe 



Vientos: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Percusión 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

PROYECTO ORQUESTA Y CORO ONLINE 

De la asignatura de Música 

 

El proyecto, ya descrito en una guía anterior y en clases, consta de 4 etapas. 

Etapa 1: Aprender a tocar un instrumento. 

Esto será a través de videos que están compartidos en la página de YouTube del 

Colegio. Los instrumentos que se enseñan son los que la mayoría de los 

estudiantes tienen en sus casas: Ukelele y flauta. Si no tienes ninguno de estos 

instrumentos, no te preocupes, en los próximos días subiré videos relacionados a 

la voz y al canto. 

¡Para esta etapa, te aconsejo que puedas seguir las clases de canto y los 

videos relacionados con ellas! 

 

Etapa 2: Aprender una canción. 

Dentro de la misma modalidad de YouTube, enseñaré a tocar una canción para 

que puedas aplicarla a estos instrumentos o al canto. Si tienes otro instrumento 

que no está mencionado aquí y crees que puedes sacar la canción con él, 

avísame por correo. No hay problema con que lo hagas en esta etapa. La canción 

se avisará dentro de los próximos días. 

OJO: ¡Todos tocaremos la misma canción! 

Etapa 3: Grabación. 

Aquí es momento de demostrar lo aprendido. Tendrás que grabarte tocando la 

canción con el instrumento que estás aprendiendo o bien, cantando. La idea es 

unir todos los videos (de todo el colegio) y hacer un gran video para 

compartirlo, no solo con la Comunidad Escolar, sino también con tus amigos, 

familiares, conocidos, etc. Y así poder llevar un mensaje de esperanza y paz a 

nuestro alrededor. 

 



Etapa 4: Edición 

Esta etapa me corresponde a mí. Aquí editaré y mezclaré todos los videos que 

me lleguen. Por eso es importante que vallas al día con las enseñanzas y que el 

video sea enviado en la fecha exacta (que se señalará más adelante). 

 

Hoy comenzamos con la ETAPA 1. Para ello, aquí te dejo todos los links 

correspondientes a esta etapa.  

-VIDEO DE INTRODUCCIÓN 

https://youtu.be/nQBu0Y3sf_8 

-TEORÍA MUSICAL #01: CLAVE AMERICANA 

https://youtu.be/QF-PQhSEJgI 

-FLAUTA 

https://youtu.be/W1s_3qlb7x0 

https://youtu.be/v-YAv9oafb4 

https://youtu.be/esGxJgYAVbo 

-GUITARRA 

https://youtu.be/NGbIfl5djLY 

https://youtu.be/6whTFJaEGMQ 

https://youtu.be/HKvIk3o0Hog 

-PIANO 

https://youtu.be/toili-G1mEM 

https://youtu.be/z2TPkCYd2Kg 

https://youtu.be/tl7qV6kuriE 

https://youtu.be/vafvsTXS3dY 

https://youtu.be/oXf9bw4-sF4 

-UKELELE 

https://youtu.be/w1SsUMy21RY 

https://youtu.be/KZ6w7LPLVtA 

https://youtu.be/wNzOL2cFqmc 

Realiza todas las actividades; La guía la debes pegar en el cuaderno de Música. 

Cualquier consulta, la puedes hacer por correo: 

D.ABARZUA.COSANBER@GMAIL.COM.   En caso de que no puedas imprimir la 

guía, responde digitalmente y la envías al correo ya descrito. Si la imprimiste, al 

finalizar sácale una foto y me la envías para su revisión.    

¡Mucho éxito pequeño músico! 

 

 

https://youtu.be/wNzOL2cFqmc
mailto:r.gonzalez.cosanber@gmail.com

