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GUÍA 4 MÚSICA  

4° BÁSICO JUNIO 2021  

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: ________________________________ CURSO: ______ FECHA: _____________ 

A continuación, encontrarás las respuestas correctas de la Guía 4 de Música con la 

finalidad de que puedas revisar y corregir el trabajo realizado. 

 

- ¿Qué instrumentos son los que suenan en cada una de las piezas 

musicales?  

Pieza musical n°1:  

Instrumentos: Violonchelo, violines, piano 

 

Pieza musical n°2: 

Instrumentos: Violín, Viola, Violonchelo y Flauta traversa. 

*Para diferenciar un Violín de una Viola, debes poner atención al 

tamaño de los instrumentos, la Viola es más grande que el Violín* 

 

 

Pieza musical n°3: 

Instrumentos: Violines, Viola, Violonchelo y Clarinete. 

 

- ¿A qué familia de instrumentos pertenece cada uno de los 

instrumentos? Clasifícalos: Familia de cuerdas, familia de vientos. 

Por ejemplo, si en una pieza musical sonara una guitarra deberías 

poner:  

 Pieza musical n°4: Guitarra, familia de cuerdas. 
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Pieza musical n°1: 

Violonchelo, familia de cuerdas 

violines, familia de cuerdas 

piano, familia de cuerdas y percusión. 

 

Pieza musical n°2:  

Violín, familia de cuerdas 

Viola, familia de cuerdas 

Violonchelo, familia de cuerdas 

Flauta traversa, familia de vientos. 

 

Pieza musical n°3:  

Violines, familia de cuerdas 

Viola, familia de cuerdas 

Violonchelo, familia de cuerdas 

Clarinete, familia de vientos. 

 

- Clasifica cada uno de los instrumentos según su Altura (si suenan 

graves o agudos) elaborando una lista.  

Por ejemplo, si en la pieza musical sonaran un trombón, una flauta 

y un violín, se tendrían que ordenar así: 

 

Flauta: Agudo 

Violín: Agudo  

Trombón: Grave 
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Pieza musical n°1:  

Violonchelo, grave 

violines, agudo 

piano, posee ambas alturas mientras más hacia la izquierda se toca 

será más grave, mientras más a la derecha se toca será más agudo. 

 

 

Pieza musical n°2: 

Violín, agudo 

Viola, grave 

Violonchelo, grave (más grave que la Viola) 

Flauta traversa, agudo. 

 

Pieza musical n°3: 

Violines, agudo 

Viola, grave 

Violonchelo, grave (más grave que la Viola) 

Clarinete, tiene un registro de notas que le permite ser grave y 

también agudo. 

 

*Recuerda archivar tu trabajo junto con los realizados 

anteriormente* 


