
Solucionario guía elementos constitutivos de la música. 

 

II. Actividad. 

 

 

 

La partitura que se muestra arriba corresponde a un fragmento de la canción 

“Todos juntos” (Los Jaivas), en esta ocasión, está ejecutada en forma instrumental 

por los instrumentos musicales indicados en la partitura. Según lo observado, 

responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué instrumento musical está ejecutando solo ritmo?  

Bombo 

2. ¿Qué instrumento musical está ejecutando la armonía? 

Guitarra 

3. ¿Qué instrumento musical está ejecutando la melodía? 

Flauta 

4. ¿Cuál de los instrumentos de la partitura es un instrumento de percusión de 

altura indefinida?  

Bombo 

 



 

 

 

5. Imagina que vas a formar y dirigir un conjunto instrumental. Te piden que ese 

grupo contenga tres instrumentos melódicos, un instrumento armónico, y dos 

instrumentos de percusión de altura indefinida. Según los ejemplos dados 

anteriormente u otros que tú conozcas, forma el conjunto con los instrumentos 

solicitados, mencionándolos a continuación: 

a) tres instrumentos melódicos: 

Algunos podían ser: : flauta, trompeta, saxo, quena, clarinete, oboe, fagot, 

zampoña, ocarina, melódica, metalófono, violín, etc.  

 

b) un instrumento armónico 

Cualquiera de los siguientes: Guitarra, piano, teclado, órgano, acordeón, ukelele, 

charango, cuatro, etc. 

 

c) dos instrumentos de percusión de altura indefinida:  

Algunos podrían ser: bombo, caja, tambor, platillo, toc toc, claves, cajón, kultrún, 

congas, bongós, timba, timbal, timbaletas, tormento, pandero, etc.  

 

6. Imagina que te encuentras con una amiga en la calle en el día de tu 

cumpleaños. Le cuentas que estás de cumpleaños y ella espontáneamente te 

canta el “cumpleaños feliz” en la calle, sola con su voz y sin ningún instrumento 

musical. ¿Cuál de los elementos de la música estudiados es el que ella canta con 

su voz? ¿Armonía, melodía o ritmo?  

Melodía 

7. Imagina que un amigo que te visita a tu casa, tiene una forma especial de 

golpear la puerta para que todos sepan que es  él quien está golpeando. Los 



sonidos ordenados de los golpes de la puerta de tu amigo ¿son un ritmo, melodía 

o armonía?  

Ritmo 

 


