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Revisa tus respuestas, si hay algo que no corresponde, puedes corregir.
a) ¿Qué es una orquesta?

Es un conjunto de instrumentistas que interpretan obras musicales,
sinfónicas o de cámara, siguiendo las indicaciones de un director,
normalmente en auditorios.
✓
Existen muchas variedades de orquestas como: orquesta
sinfónica, orquesta juvenil, orquesta cámara, entre otras.
✓
La orquesta sinfónica, también conocida como orquesta
filarmónica, está compuesta por más de 80 músicos, aunque esto
varía según la obra a presentar ya que en ocasiones pueden ser más
de 100 músicos y, diferentes instrumentos musicales como: la
persecución, la cuerda, el viento madera, viento metal, entre otros.
✓
La orquesta cámara el nombre de cámara indica que los
músicos caben en un salón (salones de música de los palacios y
residencias del siglo XVII=17), por lo tanto, la orquesta de cámara
está constituida por un pequeño número de músicos,
aproximadamente de 30 y abarca todo tipo de conjuntos
instrumentales.
✓
La orquesta juvenil, se caracteriza por la presencia de niños y
jóvenes que aún continúan sus estudios en esta área.

b)

¿Cómo se componen las orquestas?

Una orquesta puede tener diversas composiciones. En general, cuenta con los
siguientes instrumentos:

✓
Cuerdas frotadas: violines, violonchelos, violas, contrabajos.
✓
Cuerdas pulsadas: arpas y pianos.
✓
Vientos/maderas: flautas, flautines, oboes, clarinetes, fagotes,
contrafagotes y cornos ingleses.
✓
Vientos/metales: trombones, trompetas, trompas y tubas.
✓
Percusión de afinación indeterminada: caja, tambor, bombo,
platillos, triangulo, castañuelas, pandereta, caja china, entre otros.
✓
Percusión de afinación determinada: timbales, xilófono, lira, gong,
entre otros.

✓
Además de las personas que tocan los instrumentos mencionados
anteriormente, se encuentra el director de orquesta que es el encargado
de mantener el tiempo de la obra y de indicar el ingreso de cada
instrumento para que la pieza sea interpretada a la perfección.
c)
¿Qué instrumentos pertenecen a las orquestas? Nombrar y dibujar
cada uno, especificando a qué familia de instrumentos pertenecen: Vientos,
Cuerdas o Percusiones.
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