
 

 

GUIA 6 “DIVERSIDAD MUSICAL 

Nombre:  Curso:  Fecha:  

Objetivos: 

 
Apreciar musicalmente manifestaciones y 
obras musicales de Chile y el mundo, presentes 
en la tradición oral, escrita y popular, 
expresándose por diversos medios.  

 

Habilidades: 

 
 Reconocen características musicales propias 
de obras y manifestaciones musicales  
de Chile y el mundo.  
Describen por diversos medios sensaciones, 
sentimientos e ideas que les sugiere  
la música escuchada. 

 

Instrucciones: Lee con atención, observa los videos, escucha los audios y realiza a 

la actividad.  
 

 

I. Otros electrófonos menos conocidos. 

    En la guía anterior vimos algunos de los electrófonos más populares y conocidos, en 

esta ocasión, veremos algunos menos conocidos, que seguro has escuchado pero sin 

saberlo, conócelos a continuación:  

THEREMIN CLAVINET FENDER RHODES 

 

 

 

Seguro escuchaste este 
instrumento en la banda 
sonora de alguna película de 
terror, o en los capítulos de 
noche de brujas de Los 
Simpson. Lo curioso de este 
instrumento es que se toca 

Es un instrumento de 
teclado que tiene cuerdas 
que se percuten como en un 
piano, pero estas tienes 
captadores (especies de 
micrófonos) en las cuerdas 
que convierten el sonido en 

Es un tipo de piano 
eléctrico, en el cual, al 
tocar una tecla, un 
martillo golpea una 
barrita de metal que se 
amplifica con 
captadores, al igual 



“en el aire”. Las manos se 
mueven entre dos antenas, 
una mano controla las 
frecuencias (notas 
musicales), y la otra la 
intensidad (el volumen) pero 
no tocan físicamente el 
instrumento. Observa el 
siguiente video donde un 
thereminista toca el famoso 
“claro de luna” de Debbussy, 
el instrumento se llama 
Theremin por su creador, 
Leon Theremin, velo a 
continuación:   

señal eléctrica, y así se 
puede amplificar. En los 
teclados que vimos en la 
guía anterior, el sonido se 
sintetiza o se crea 
totalmente por medios 
eléctricos, en cambio en 
este, el sonido se genera  
por cuerdas amplificadas, 
igual que en una guitarra 
eléctrica, y su sonido a 
veces, es similar a esta. 
Escucha la introducción en 
clavinet de la famosa 
canción de Stevie Wonder 
“superstition” que te dejo 
abajo:  

que en el clavinet. Su 
sonido es metálico, 
parecido a un 
metalófono o una 
celesta. Escúchalo en 
el siguiente ejemplo:  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=PjnaciNT-wQ 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=0CFuCYNx-1g 

https://www.youtube.c
om/watch?v=3wZ_b_u
UAdQ 

 

 

NOTA: Todos los instrumentos mencionados en esta guía y en la anterior, necesitan de 

un amplificador para poder sonar, a excepción de algunos teclados que tienen 

incorporado un amplificador con parlantes que sirven para estudiar, pero a nivel 

profesional (en conciertos y grabaciones) el instrumento necesita ser amplificado. Un 

amplificador es un aparato que procesa  la señal eléctrica que recibe de un electrófono 

para convertirla en onda sonora la que emite a través de una bocina, así podemos 

escuchar el sonido de todos estos instrumentos.  

 

 

II. De acuerdo a lo visto en la guía anterior y en esta, responde V (verdadero) o F (falso) 

las siguientes aseveraciones, justifica o corrige las falsas:  

 

1. Los electrófonos necesitan energía eléctrica para funcionar__V__ 

 

2. Los electrófonos empezaron a proliferar en el siglo XIX__F__ 

EN EL SIGLO XX 
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https://www.youtube.com/watch?v=0CFuCYNx-1g
https://www.youtube.com/watch?v=3wZ_b_uUAdQ
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3. En la guitarra eléctrica el sonido se genera de manera sintética__F___ 

SE GENERA EN LAS CUERDAS AMPLIFICADAS 

 

4. El theremin se toca frotando el instrumento con las manos__F___ 

SE TOCA EN EL AIRE SIN HACER CONTACTO CON EL INSTRUMENTO 

 

5. El clavinet tiene cuerdas en su interior las que se amplifican con captadores__V___ 

 

 

6. Un amplificador convierte la onda de sonido en señal eléctrica__F___ 

ES AL REVÉS, CONVIERTE LA SEÑAL ELÉCTRICA RECIBIDA DEL 

ELECTRÓFONO, EN ONDA DE SONIDO 

 

7. ¿Cuál de los instrumentos vistos en esta guía te gustó más? ¿Por qué?  

RESPUESTA LIBRE 

 

 

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, este es mi correo:  

felipebeltranmusico @gmail.com 


