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APRENDIZAJE ESPERADO: reconocer las clasificaciones de instrumentos musicales. 

INSTRUCCIONES: lea el siguiente texto y luego responda las preguntas con letra clara y legible.  
 

Clasificación de instrumentos. 
 

Los instrumentos musicales se clasifican según las características que posean, materiales 
utilizados y por la forma en que producen un sonido. Existen tres tipos de clasificaciones de 
instrumentos, cada una de ellas con nombres específicos. Encontramos los cordófonos, que 
corresponden a los instrumentos de cuerda, los aerófonos pertenecientes a los instrumentos 
de viento y por último tenemos los membranófonos y los idiófonos que corresponden a los 
instrumentos de percusión. 
 
Cada clasificación agrupa una gran cantidad de instrumentos que desempeñan su papel en 
la música. 
 
1- Cordófonos: cuando hablamos de instrumentos de esta clasificación nos referimos a 

todos los instrumentos que emiten y producen sonidos a través de cuerdas, dentro de 
esta clasificación encontramos tres divisiones:  
a- Cuerda pulsada: son los instrumentos de cuerda que emiten su sonido al pulsar o 

rasguear las cuerdas, en esta clasificación están las guitarras, bajo, guitarra eléctrica, 
charango, ukelele. 

b- Cuerda frotada: son los instrumentos de cuerda que emiten su sonido al frotar las 
cuerdas, por lo general utilizan un accesorio para emitir el sonido que se llama “arco”. 
Dentro de esta clasificación encontramos instrumentos utilizados en orquestas tales 
como: violín, viola, violonchelo, chelo. 

c- Cuerda percutida: son los instrumentos de cuerda que emiten su sonido al golpear sus 
cuerdas a través de un martillo o yunque. En esta clasificación encontramos solo el 
piano de cola. 

 
 

Cuestionario  
 

1- Mencione las 3 clasificaciones de instrumentos. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2- ¿Cuál es el nombre especifico de los instrumentos de cuerda? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3- Nombre las tres divisiones de los instrumentos de cuerda. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

4- Mencione un instrumento musical de cada división de instrumentos de cuerda. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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