
                                                                                                                

Guía de Apoyo de la 2º Actividad Módulo 

Expresión Musical para Párvulos 

Instrumentos de Cuerda 

El funcionamiento de los instrumentos de cuerda, también 

llamados cordófonos, se basa en la vibración de una serie de 

cuerdas tensadas por sus dos extremos. Todos ellos disponen 

de una caja de resonancia construida en madera para 

aumentar su sonoridad. 

Las cuerdas musicales pueden ser de entonación fija y de 

entonación variable. Al primer grupo pertenecen las cuerdas 

que sólo producen un sonido, como consecuencia de su 

longitud constante (piano, clavicordio, clave, arpa, cítara, 

etc.), mientras que al segundo grupo pertenecen las de la 

misma cuerda, que pueden producir varios sonidos, ya que el 

ejecutante mediante movimiento de los dedos, modifica a 

voluntad la longitud útil de la cuerda (violín, viola, 

violonchelo, contrabajo, etc.).  

El mecanismo básico que produce el sonido en todos los 

instrumentos de cuerda es el mismo, la única diferencia es 

que para obtener la vibración, en algunos casos la cuerda se 

frota, mientras que en otros se pulsa, o por último se golpea. 

Clasificación de los instrumentos de cuerda 

Los instrumentos de cuerda se pueden dividir en tres grupos, 
de acuerdo con la forma de producir la vibración: 

1) Cuerdas frotadas: las cuerdas se ponen en vibración al 
ser frotadas con un arco, que es una varilla de madera 
flexible y ligeramente curva, con crines de un extremo a otro 
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cuya tensión puede regularse. Las cuerdas están dispuestas 
sobre una caja de resonancia provista de orificios. 

Los instrumentos musicales pertenecientes a este grupo, de 
acuerdo con el tamaño de la caja, de menor a mayor son: 
violín, viola, contrabajo, violonchelo. 

 Todos estos instrumentos están dotados de una gran 
sensibilidad, pudiendo producir los más delicados matices de 
timbres y volumen. 

 2) Cuerdas pulsadas: en estas cuerdas, la vibración se 
obtiene mediante la pulsación de la cuerda. 

 Se puede citar el arpa, formada por una serie de cuerdas de 
distinta longitud, tensadas sobre un bastidor de forma 
triangular, cuyo lado inferior es la caja de resonancia.  

Los instrumentos que forman este segundo grupo son: el 
arpa, al clavicémbalo, la cítara, el clavecín, la guitarra 
acústica y el laúd. 

 3) Cuerdas percutidas: en este grupo se logra la vibración 

al golpearlas mediante pequeños martillos. Las cuerdas se 
encuentran encerradas en una caja de madera, que se 
comporta como una caja resonante. 

A este grupo pertenecen el piano y el clavicordio, en los que 
la percusión se efectúa mediante las teclas. 

Los instrumentos musicales de este grupo son: el címbalo, el 
clavicordio, el piano de cola y de pared. 


