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OBJETIVO: Conocer y apreciar instrumentos aerófonos  

NIVEL 2 OA3 



 Lee con atención cada una de las indicaciones y preguntas.  

 Recuerde escribir el objetivo y la fecha, junto con las respuestas de 

la guía en su cuaderno.  

INSTRUCCIONES 



 Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se responde en el cuaderno la 

siguiente pregunta: 

 

Nombre un instrumento de cuerda frotada y pulsada 

CLASE ANTERIOR… 



 Los instrumentos de viento o aerófonos son una familia de instrumentos 

musicales los cuales producen el sonido por la vibración del contenido de 

aire en su interior, sin necesidad de cuerdas o membranas porque solo 

requiere de la vibración del aire. 

 

 

 

Anotamos en el cuaderno 



Anotamos en el cuaderno 

 Viento metal: El timbre suele ser fuerte, 
brillante y con sonido metálico. El sonido en 
estos instrumentos se produce por la vibración 
de los labios en una boquilla metálica en forma 
de copa. 

 Viento madera: El timbre de estos 
instrumentos es más suave que el de los 
metales. El sonido se produce al soplar sobre 
un agujero o haciendo vibrar una caña de 
lengüeta doble o simple. 

 

 



Ejemplos… 

 A continuación apreciamos el video reforzando el contenido anterior: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=RqE0GDRnm5M  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RqE0GDRnm5M
https://www.youtube.com/watch?v=RqE0GDRnm5M


 Luego de la actividad anterior como evaluación se debe dibujar lo mas cuidadosamente posible la 

trompeta y sus partes en el cuaderno, una vez terminado el trabajo se registra en una fotografía se 

debe enviar al correo del profesor de Música hasta el viernes 9 de octubre. 

 

agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl 

 

EVALUACIÓN 



Trompeta 



 

En la empanada chilena,  

el sabor es un tesoro,  

y como no lo va a ser,  

si se cocina con oro. 

 

Viva chile,  

viva la cordillera,  

viva mi pueblo,  

y la mujer  chilena. 

 

 

 

 

Brindo dijo un huaso moderno,  

con sombrero y celular,  

porque puedo decir payas,  

en una realidad virtual. 

 

Brindo por el pan,  

brindo por el vino,  

y le doy gracias a dios,  

por hacerte tan divino. 
 

 

 

 

CORRECCIÓN GUÍA 22 DE 

SEPTIEMBRE 


