
Instrumentos de Viento 

PROFESOR: AGUSTÍN ANDRADE GARRIDO 
ASIGNATURA: MÚSICA 

CURSO: 7° BÁSICO 
DURACIÓN: 90 MINUTOS 

MARTES 25 DE AGOSTO 2020 
 

OBJETIVO: Conocer la importancia de los instrumentos de 

viento. 

NIVEL 2 OA1 

 



 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: 

¿A cuál familia de instrumentos pertenece la guitarra? 

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 



 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. 

ANOTAMOS EN EL CUADERNO 



 A continuación apreciamos el video reforzando el contenido anterior: 

 

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

EJEMPLOS…  

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 y se 

debe enviar al correo correspondiente del profesor de Música hasta el viernes 28 de agosto. 

agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl 

 

EVALUACIÓN 



TROMPETA 



Similitudes Diferencias 

La letra es exactamente igual Una es mas rock, la otra folclórica. 

Ambos cantantes son varones Una es mas rápida que la otra 

Ambos cantan en español. Los instrumentos son distintos. 

CORRECCIÓN GUÍA 11 DE AGOSTO 
CANCIÓN “SANTIAGO DE CHILE” 


