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UNIDAD 3 Ejercicio. 3.1.

EL TIMBRE DE LOS 
INSTRUMENTOS 
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TIMBRE

 Cada voz y cada instrumento tienen un 
timbre (color, sonoridad) diferente.

La forma de vestir de 
una persona en cada 
ocasión hace que su 
aspecto cambie mucho.

Lo mismo sucede con 
las melodías, según el 
timbre que escoja el 
compositor cambian de 
aspecto.



3

EL TIMBRE DE LOS INSTRUMENTOS 
(1)

Cada instrumento tiene un timbre 
diferente.

 El timbre de un instrumento depende:

de su forma; 

del material con el que se construye;

de cómo produce el sonido.
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Los compositores escogen el instrumento que 
tocará cada parte:

por su sonoridad (timbre); 
por las posibilidades técnicas.

EL TIMBRE DE LOS INSTRUMENTOS (2)
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FAMILIAS DE INSTRUMENTOS

 Los instrumentos se clasifican en familias
teniendo en cuenta:

sus similitudes de timbre;

cómo se produce el sonido.

 Si agrupamos instrumentos de la misma 
familia, el sonido se mezcla.

 Si agrupamos instrumentos de diferentes 
familias, el sonido se contrasta.
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LA ORQUESTA SINFÓNICA (1)
Es la agrupación de resultados 

tímbricos más espectaculares. 

Está formada por un grupo de 
instrumentos muy numeroso, pero 
perfectamente organizado. 

 La composición y la colocación están 
pensadas para conseguir un sonido 
equilibrado y flexible.
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LA ORQUESTA SINFÓNICA (2)
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LOS INSTRUMENTOS DE LA 
ORQUESTA SINFÓNICA

 La orquesta sinfónica se divide en cuatro 
secciones de instrumentos agrupados por 
familias:

 CUERDA: violines, violas, violonchelos y 
contrabajos. (A veces se añaden el arpa y piano)

 VIENTO-MADERA: flautas (flautín), oboes 
(corno inglés), clarinetes y fagotes.

 VIENTO-METAL: trompas, trompetas, 
trombones y tubas.

 PERCUSIÓN: timbales, bombo, xilófono, 
pequeñas percusiones…
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LA ORQUESTA SINFÓNICA EN EL 
ESCENARIO



10

EL DIRECTOR DE ORQUESTA
 El director actúa como puente 

entre el compositor y la 
orquesta:

 Estudia la partitura.

 Explica a los músicos cómo quiere 
que suene.

 Ensaya con la orquesta.

 Marca con la batuta el compás o 
la pulsación.

 Con la otra mano da las entradas 
y señala la intensidad y el 
carácter.

 Dirige el concierto.

Pau Casals dirigiendo un ensayo.

Imma Sara dirigiendo un concierto.
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PARTITURA DE ORQUESTA (1)

 Es grande y sólo la tiene el director.

 Indica qué instrumentos intervienen en ella (de 
arriba abajo):

madera

metal

cuerda

percusión

 Contiene las partituras de todos los 
instrumentistas de la orquesta.

 Incluye todas las indicaciones del compositor.
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PARTITURA DE ORQUESTA (2)


