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Unidad 2. El arte en el tiempo Fase 3, semana 6 

Contenido 
Clásicos Salvadoreños del siglo XX, Domingo Santos, Ciriaco Alas, Ángela García Peña, 

Esteban Servellón, y Orquesta sinfónica de El salvador 

Desafío 
Identifico y reconozco la organización y los instrumentos que componen la orquesta 

sinfónica nacional de El Salvador 

 

Orientaciones 

Esta guía contiene actividades de aprendizaje que la niña o el niño deben desarrollar con apoyo de 

la familia o persona cuidadora, ayudándoles a fortalecer sus aprendizajes en el hogar, 

estimulándolos y animándolos a realizar las actividades con mucho entusiasmo y esmero, siguiendo 

los pasos que se le indican en la guía.  Aprenderá a identificar la organización de los instrumentos 

musicales de la orquesta agrupados como familias; estos son: Familia de viento metal, familia de 

viento madera, familia de percusión y familia de cuerdas. 

 
A. Inicio 

Recordaremos algunas obras de músicos salvadoreños del siglo XX: “Poema sinfónico” de Esteban 

Servellón, “Patria mía” de Domingo Santos, “Maquilishuat bajo la luna” de Lidia Villavicencio 

Olano,” Alma de mujer” de Domingo Santos, “El dolor” de Felipe Soto, y «Sinfonieta» de Domingo 

Santos. 

 
Actividad 1: Escribe un pequeño resumen sobre la historia de la orquesta sinfónica nacional.  

¡Conozcamos la Orquesta Sinfónica! Observa y escucha con mucha atención el siguiente video 

sobre su historia https://bit.ly/3gnE6oL. 
 
B. Desarrollo 

La orquesta sinfónica es una agrupación o conjunto musical con alrededor de 100 instrumentistas 

músicos que interpretan obras generalmente del período Clásico o de la época clásica en la que 

se destacaron músicos como Mozart, Haydn, Beethoven y otros. En la actualidad las orquestas 

sinfónicas ejecutan todo tipo de música. La orquesta Sinfónica se compone de varias familias de 

instrumentos, que se dividen en familia de instrumentos de viento metal, viento madera, familia 

de cuerdas y familia de percusión. 

 

En la imagen puedes observar la distribución de los instrumentos musicales en la orquesta 

sinfónica. 
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Actividad 2: Con la información que obtuviste al observar el vídeo responde las siguientes 

preguntas: 

 
1. ¿De cuántos músicos instrumentistas se compone la orquesta sinfónica? 

2. ¿Cuántas son las familias de instrumentos que tiene la orquesta sinfónica? 

3. ¿Cuáles son esas familias de instrumentos?  

4. Anota en tu cuaderno los instrumentos de la orquesta sinfónica que tú conoces. 

             
C. Cierre 

Actividad 3: En tu cuaderno, realiza un dibujo sencillo de la orquesta sinfónica con la ubicación 

real de los instrumentos. 

Invita a tus familiares a observar el video y comparte sobre la historia de la Orquesta sinfónica y 

sus instrumentos.  

 

Observa y escucha atentamente la obra sinfónica “Rondó a la turca” del compositor Amadeus 

Mozart, el video que observas en el siguiente enlace: https://bit.ly/3gpDEXj. 

 

¡¡Ahora ya conoces la Orquesta Sinfónica, y las obras musicales que ejecutan sus músicos!! 
 

D. Evaluación  

Autoevaluación: Realiza la evaluación de tu aprendizaje de esta guía colocando un  en el 

espacio en blanco según las actividades que hayas realizado. 
 

 

              Criterios 
Conceptos 

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

Identifico el sonido del metal, la 
madera y el plástico escuchando 
el sonido que producen.  

   

Identifico los sonidos que 
escucho en la naturaleza. 

   

Acompaño el ritmo de una 
canción tocando objetos de 
madera, plástico o metal. 
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