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“Ejecución instrumental, Guitarra” 

(Guía N° 7, Segundo Semestre) 

Profesor(a): M. Cecilia Mansilla Barrientos 

Correo: mmansilla@ccechillan.cl 

Instagram: Corcheas_por_millon 

Curso 1° Medio música Fecha 
máxima de 
envío 

4 de diciembre a las 
20:00 horas 

Objetivo de 
aprendizaje: 

“Conocen en profundidad el instrumento trabajado, en relación a su 
forma, sus partes y afinación” 

Instrucciones: - Leer introducción 
- Dibujar una guitarra con sus partes, mencionando la afinación 

de cada cuerda. 

 

La Guitarra y sus partes 

 
 En el conocimiento y al posterior ejecución de este intrumento, he podido notar que a 

muchos se le ha dificultado la ejecución, porque no identifican sus partes ni la tecnica básica 

que se utiliza para poder extraer sonido de sus cuerdas. Sugiero ver los videos anexados a 

cada guía (5 y 6) para identificar los conocimientos basicos en una guitarra. 

 

 Mientras tanto a todos les daré la tarea que conozcan este hermoso intrumento y 

puedan identificar cada parte cuando sea necesario.  

 

Actividad: 
 

- En una hoja en blanco (tamaño, oficio, block) dibuja una guitarra, lo mas cercano a la 

realidad. 

- La medida de la guitarra debe ser de por lo menos 15 cm de alto. 

- Dejar espacio en la hoja, en sus 4 lados, para nombrar su partes. 

- Pintar con los colores que corresponden al instrumento. 

- Colocar en cada una de sus partes una flecha con el nombre que le corresponde 

(puente, trastes, cuerpo, etc.). 

- Mencionar en algún lugar de la hoja la afinación de cada cuerda. 

- Anexar a la hoja con el dibujo, 3 a 4 fotografías, donde muestres el proceso de 

realización y se pueda identificar que eres tú quien realizó el trabajo. (Si lo deseas 

puede ser un video). Si no hay fotografías ni video, tendré que hacer un descuento 

considerable a la nota final de esta actividad. 

 

 

 

Nota: Si tienes dudas al respecto no dudes hacerlas a mi correo o mensajería de 

instagram. Además que las fotografías que envíes sean legibles. Gracias. 

 

 
 

 

 

 

 
 


