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Timbre instrumental. 
 

 
OA1. Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y elementos del lenguaje musical 

(pulsos, acentos, patrones, reiteraciones, contrastes, variaciones, dinámica, tempo, preguntas-respuestas, 

secciones, A-AB-ABA), y representarlos de distintas formas.  
 Objetivo de la actividad didáctica: Realizar un power point de instrumentos musicales. 
Indicador: Realiza un power point cuyo título es ”Timbres instrumentales”, de los siguientes  instrumentos 
musicales: cuerdas: violín y  contrabajo./ vientos: corno francés o trompa y oboe/ Percusión: Timbales, tambor.  
 

 
 

Introducción La actividad pretende que logres identificar algunos instrumentos de la orquesta 
y aprendas a clasificarlos.  
 

Tarea y proceso. Debes crear un power point de  instrumentos de la orquesta dividiéndola de la 

siguiente manera: 

 -Primera diapositiva: Identificar el tema, nombre de la alumna, curso.  

 -Segunda diapositiva: instrumentos de cuerdas.(violín y contrabajo) 

-tercera diapositiva: instrumentos de viento.(corno y oboe) 

- Cuarta diapositiva: instrumentos de percusión.(timbales, tambor). 

- Quinta diapositiva: conclusión, aquí debes explicar cuál es la diferencia principal 

entre los instrumentos que trabajaste. 

Los instrumentos que aparecen entre paréntesis son los que debes trabajar en tu 

power point  y seguir el orden indicado  

Recursos  

Evaluación La actividad tiene 15 puntos. 
Pauta de evaluación 

Power pont . 

Instrumentos musicales. 

 

 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Diapositiva 1 Se observa el 

nombre de la 

alumna, nombre 

del tema, curso  

Muestra dos 

aspectos de los 

tres 

Muestra un aspecto 

de los tres 

Diapositiva 2 Muestra los dos 

instrumentos de 

cuerdas y su 

clasificación  

Muestra dos 

aspectos de los 

tres 

Muestra un aspecto 

de los tres.  

Diapositiva 3 Muestra los dos 

instrumentos de 

viento y su 

clasificación 

Muestra dos 

aspectos de los 

tres 

Muestra dos aspectos 

de los tres 

Diapositiva 4 Muestra los dos 

instrumentos de 

percusión y su 

clasificación 

Muestra dos 

aspectos de los 

tres 

Muestra dos aspectos 

de los tres 

Diapositiva 5 Muestra los dos 

instrumentos de 

cuerdas y su 

clasificación 

Muestra dos 

aspectos de los 

tres 

Muestra dos aspectos 

de los tres 

Total: 15 P.    

 
Diapositiva 1: 3 puntos 
Diapositiva 2: 3 puntos. 
Diapositiva 3: 3 puntos 
Diapostitva 4: 3 puntos. 

mailto:mluman@cdplf.cl


  Colegio Divina Pastora La Florida                                              Asignatura  de Música. 
  Profesor/a: Magaly Luman 
  Email profesor/a: mluman@cdplf.cl Curso: Cuarto Básico. 

 

Diapositiva 5 : 3 puntos. 
 

Conclusión  
Describe un instrumento de cuerdas, un instrumento de viento y uno de 
percusión con tus propias palabras. 
 
NO OLVIDAR: DEBES ENVIAR TUS ACTIVIDADES AL CORREO DE LA PROFESORA. 

 
  Fecha de envío: 30 DE MARZO 
  Dirección correo electrónico docente: mluman@cdplf.cl 
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