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 GUIA DE ESTUDIO 04 

DBA  
Demuestra la apropiación de algunos elementos básicos musicales, reconoce los 

instrumentos musicales que forman parte de su contexto social y cultural, entona con 

propiedad algún tema musical característico de alguna de las regiones Colombianas. 

LOGRO Reconocer los instrumentos musicales que pertenecen a cada familia musical dependiendo 

de sus características físicas y su timbre sonoro. 

COMPETENCIA Identifica las principales características de los instrumentos musicales que forman parte de 
cada una de  familias musicales existentes.  

OBJETIVO Reconoce las familias musicales y los instrumentos que las componen.  

CONCEPTO  Relación, cambio, diversidad.  EJE   Ciudadano Ambiental Activo. 

TEMA  
Las familias musicales. FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

viernes, 26 de junio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

Arte  FECHA DE ENTREGA  viernes, 3 de julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDE. 

María nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. 

 

María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que 

no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios. 

María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se 

presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como cuando entro en Jerusalén  con tantos 

Honores entre palmas y vítores. 

Pero sin embargo si lo acompaño en los momentos más difíciles y no le importó estar presente en el calvario 

a la vista de todos, sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer como la madre de un 

condenado que moría como un criminal. Por eso Madre hoy queremos ser Humildes  como Tú.  
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GUIA DE ESTUDIO04 

TEMA  Las Familias musicales 

INTRODUCCIÓN 

Las familias musicales son los grupos en los que se clasifican los instrumentos musicales según algunas de las 

características que poseen. Como por ejemplo tipo de sonido que produce, materiales con los que está 

fabricado,  entre otras. Algunas otras cosas en el mundo  o tipos de elementos también se clasifican en 

familias, como por ejemplo:  Familias o especies de animales,  

•  maquinas, vehículos,  

• colores, seres vivos,  

• entre otras muchas cosas. 

 

 

Percusión  

Instrumentos que se golpean o se percuten para que suenen, si tienen cueros o membranas o 

superficies que producen vibraciones al golpearlos. 

 

Menbranofonos o Metalofonos, entre ellos hay otra división, instrumentos de percusión 

indeterminados. Pues estos instrumentos no tienen una afinación determinada. 

 

En la música existe también una clasificación de los instrumentos musicales según la familia o la especie a la 

que pertenecen. 

 

Instrumentos que se golpean o se percuten para que suenen, si tienen cueros o membranas o superficies que 

producen vibraciones al golpearlos. 

 

Menbranofonos o Metalofonos, entre ellos hay otra división, instrumentos de percusión 

indeterminados. Pues estos instrumentos no tienen una afinación determinada. 

 

Aerófonos:  

Para que produzcan notas musicales se debe introducir aire al interior de estos cuerpos, están las maderas y 

los metales. 

 

Cordofonos: 

Estos instrumentos producen sonido al frotar o halar sus cuerdas, en ellos existen más 

divisiones. 

 

 

Cuerdas frotadas, cuerdas pulsadas, percutida.  

 

Instrumentos Electrónicos.  

Para que estos instrumentos funcionen deben estar conectados a corriente, ellos poseen 

circuitos electrónicos que los hacen producir sonidos.
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

https://www.youtube.com/watch?v=68hSC6xYxAM
https://www.youtube.com/watch?v=nKH0b_BRqYI&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=4G-bu6PhECk
https://www.youtube.com/watch?v=bdm7baKCjKo
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