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Orientaciones 

 

Esta guía contiene actividades de aprendizaje que se deben lograr en el hogar, para ello debes 

realizar con mucho entusiasmo y esmero los ejercicios con apoyo de la familia o persona cuidadora. 

Descubriremos las diferencias entre los instrumentos de cuerda que se tocan de forma frotada y 

los que se tocan de forma pulsada, distinguiéndolos por su nombre y su respectivo timbre o sonido.  
 

A. Inicio 

Los instrumentos de cuerda son los que tienen una caja de resonancia que amplifica el sonido por 

medio de las cuerdas que están tensadas entre dos puntos del instrumento, y que se hacen sonar 

pulsando o frotando. 

 

De acuerdo a esto, es importante que puedas distinguir cada uno de esos instrumentos. 

 

Actividad 1. Observa y escucha el siguiente video para que identifiques los instrumentos de cuerda 

pulsada: https://bit.ly/3fVLwPP 

 

Observa y escucha el siguiente video para que identifiques los instrumentos de cuerda frotada: 

https://bit.ly/3z83DcU 

 
Debes escuchar con mucha atención y observar la forma que tiene cada instrumento y cómo se 
toca o ejecuta, ahí encontrarás la diferencia entre los frotados y pulsados para que sepas 
identificarlos. 
 

B. Desarrollo 

Actividad 2. Observa los instrumentos, indica cuáles corresponden a cuerda pulsada y cuáles son 

de cuerda frotada. Escribe y recuerda el nombre de cada uno de los instrumentos. 

 

 

Unidad 2. El arte en el tiempo Fase 3, semana 4 

Contenido Particularidades de los instrumentos de cuerda frotada y pulsada 

Desafío 
Identifico las diferencias entre los instrumentos de cuerda que se ejecutan de 

forma frotada y los que se ejecutan de forma pulsada   

https://bit.ly/3fVLwPP
https://bit.ly/3z83DcU
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C. Cierre 

 
Escucha y observa la siguiente interpretación del grupo musical “Simply Three”: 
https://bit.ly/2TFHmTv 
 
Actividad 3. En tu cuaderno, escribe el nombre de los instrumentos: ¿son de cuerda frotada o 

pulsada? Describe el manejo creativo de los instrumentos para lograr el ritmo del tema musical. 

Para finalizar tu análisis, dibuja tu instrumento favorito de cuerda frotada o cuerda pulsada. 

 

 
D. Evaluación  

 

Autoevaluación: evalúa lo aprendido en el desarrollo de esta guía. Coloca un  en el espacio en 

blanco, según hayas realizado tu trabajo. 

 

 

              Criterios 

Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

Identifico y reconozco las 
diferencias entre los 
instrumentos de cuerda 
frotada y cuerda pulsada 
al escucharlos con 
atención 

   

Identifico los instrumentos 
de cuerda que se ejecutan 
pulsados 

   

Identifico con acierto los 
instrumentos de cuerda 
que se ejecutan frotados 

   

Identifico los instrumentos 
de cuerda frotada y 
pulsada por sus nombres 

   

 

https://bit.ly/2TFHmTv
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