
¿QUÉ INSTRUMENTO TE CONVIENE MÁS?  

Este test está basado en el libro “The Right Instrument for your 
child”(Londres 1985). Te ayudará a elegir el instrumento más adecuado a tu 
carácter y constitución física: 

TEST 

1)      Me gusta pasarlo bien con un grupo de amigos. 

              Mucho                                    (     )   b,e 

              Bastante                                 (     )    a 

              De vez en cuando                  (     )   c,d 

  

2)      Soy zurdo 

                    Sí                     (    ) c 

                    No                    (    ) a,b,e 

  

3)      Me gusta todo lo bello y armonioso    

                    Sí, especialmente                   (    ) a,d 

                    Como a todo el mundo          (     ) b,c,e 

  

4)      Me gusta salir al campo para desfogarme 

                    Sí                     (    ) e,b 

                    No                    (    ) a,c,d 

  

5)      No me cuesta ningún trabajo soplar todas las velas de una tarta a la 
vez. 

             No, ninguno        (    ) b 

             Un poco              (    ) a 

             Bastante              (    ) c,d,e 



  

6)      Me gusta cantar y/o canto en un coro. 

                   Sí                                  (    ) a 

                   No,                                (    ) e 

                   De vez en cuando         (    ) b,c,d 

  

7)      En el colegio tengo o he tenido siempre 

             Notas regulares               (    ) a,b,e 

             Buenas notas                   (    ) c,d 

  

8)      Tengo los dientes fuertes y los labios más bien finos 

             Sí                       (    ) a,b 

             No                      (    ) c,d,e 

  

9)      Me gusta escuchar música clásica 

            Sí                         (    ) c 

            Algunas veces     (    ) a 

            No especialmente(    ) b,e 

  

10)  Cuando alguien desafina, se me ponen los pelos de punta 

            Sí                        (    ) c,d 

            Algo                    (    )  a 

            No                       (    )  b,e 

  

 



11)  Ante un desafío reacciono rápidamente 

            Sí                         (    ) e 

            Depende              (    ) a,b 

            Me retiro             (    ) c,d 

  

12)  Me sobra energía mental y me encanta aprender cosas nuevas 

            Sí                         (    ) d 

            Algo                    (    ) a,b,c,e 

  

13)  Soy una persona inquieta 

            Sí                         (    ) e 

            A veces                (    ) b 

            Mas bien no         (    ) a,c,d 

  

14)  No me resulta difícil hacer varias cosas a la vez 

            Es cierto               (    ) d,e 

            Depende               (    ) a,b,c 

  

15)  Tropezarme con dificultades me desanima 

            Mucho                 (    ) a,b 

            Algo                     (    ) d,e 

            Para nada            (    ) c 

 

 

 



16)   Me encanta la música africana. 

            Mucho                    (    ) e 

            No especialmente  (    ) a,b,c,d, 

  

17)  No me importa quedarme todo el domingo en casa 

                  Es cierto                 (    ) c,d, 

                  Depende                 (    ) a 

                  No es cierto            (    ) b,e 

  

18)  Lo que empiezo lo termino aunque me cueste 

            Es cierto                   (    ) c,d 

            Depende                   (    ) a,b,e 

  

19)  Trato de resolver los conflictos hablando 

            Sí                             (    ) a,d 

            Depende                  (    ) b,c,e 

  

20)  Mis amigos/amigas creen que soy un poco dominante 

            Es cierto                  (    ) b 

            No lo creo               (    ) e 

            En absoluto             (    ) a,c,d 

  

 

 

 



" RESULTADO "  

      Suma todas las letras de tus respuestas y lee en el apartado 
correspondiente a la letra que mayor número de veces hayas obtenido qué 
tipo de instrumento es el que más te conviene. Si tienes el mismo número 
de respuestas en varias letras, posiblemente seas muy polifacético, 
pudiendo elegir el instrumento que más te guste. 

A)    Instrumentos de viento-madera:  Son ideales para iniciarse. No resulta 
difícil leer las notas, ya que se toca sólo un tono a la vez y en una sola 
clave. Tampoco requiere un oído especial, suenan bien aunque se 
toquen melodías sencillas. La flauta dulce es el mejor instrumento para 
que los niños se acerquen a la música. Para tocar la flauta travesera 
conviene ser diestro (se sostiene a la derecha) y tener la suficiente 
estatura para alcanzar los agujeros en horizontal. El clarinete atrae 
especialmente a los hombres, que deben tener buenos pulmones y, a 
ser posible, incisivos fuertes. Para los que prefieren el jazz a  la música 
clásica se recomienda el saxofón, sin embargo, como pesa bastante, no 
se debería empezar antes de la pubertad. Estos  instrumentos son más 
recomendables para las personas tranquilas que para las dominantes, 
ya que liberan poca energía. 

  

B)     Instrumentos de viento-metal:  La trompeta es un instrumento fuerte, 
ideal para personas dominantes y agresivas, que tengan buenos 
pulmones. El trombón de varas se distingue porque los tonos no vienen 
dados, sino que hay que buscarlos, como en el caso del violín. Entre el 
manejo de las válvulas o pistones y el control de los labios, tocar la 
trompa requiere bastante técnica. Tocar un instrumento de metal exige 
fuerza física y pulmonar. No se debería comenzar antes de la 
adolescencia. 

  

C)    Instrumentos de cuerda y arco:  Requieren largos años de estudio, por 
lo que sólo se recomiendan para personas concienzudas y pacientes, 
con buen oído. Ser zurdo favorece su aprendizaje, ya que la mano que 
lo tiene más difícil es la izquierda. Con el violín se puede comenzar en 
edad preescolar: se necesita un cuerpo ágil y buen equilibrio (el 
instrumento se sostiene entre la barbilla y la clavícula). Es el instrumento 
que suelen preferir los hijos únicos y exige apoyo por parte de los 
padres. El violoncello puede gustar más a un principiante, ya que la 
posición es más fácil y los tonos no suenan tan descorazonadores como 
en el caso del violín. Conviene que la estatura sea alta o media y los 
brazos, largos. No son apropiados para personas con mucha energía, 
sino más bien para gente tranquila. 

  



D)    Instrumentos autónomos:  Se trata del piano, la guitarra clásica y el 
arpa, se llaman así porque no necesitan del apoyo de otros 
instrumentos. Su aprendizaje no es sencillo, ya que todos los dedos 
están implicados. La mejor edad para empezar se sitúa sobre los siete u 
ocho años. Para los principiantes mayores resulta ventajoso haber 
empezado con un instrumento más sencillo y saber algo de solfeo. El 
piano satisface pronto, porque incluso las melodías sencillas suenan 
bien. Sin embargo, las partituras son muy complejas, con claves 
distintas para cada mano. Hacen falta muchas horas de ejercicio y una 
buena relación con el profesor. La guitarra resulta muy atractiva para 
muchos niños y jóvenes, y con razón, ya que tiene un sonido muy 
bonito. Se la puede llamar un instrumento progresivo, puesto que sirve 
tanto para acompañar, como para el flamenco y la música clásica. Tocar 
estos instrumentos requiere inteligencia, perseverancia y cierta 
introversión. 

  

E)     Percusión:  Para dedicarse a los instrumentos de percusión hace falta 
mucho sentido del ritmo. Los hay afinados como el xilófono o el timbal, y 
otros no afinados, como el tambor y la batería. Para tocarlos se 
necesitan reflejos, movimientos ágiles, una buena coordinación de las 
manos y capacidad de concentración. Un buen batería es capaz de usar 
manos y pies a la vez y pasar con rapidez vertiginosa de un tambor o 
platillo a otro. Son instrumentos ideales para chicos hiperactivos, que 
necesitan liberar energía. Conviene empezar con el tambor y pasar 
luego a los otros. 

 


