
¿Qué tamaño de instrumento? 
Los instrumentos de orquesta vienen en tamaños más pequeños para facilitar que los niños 

aprendan a tocar. Un instrumento que es demasiado grande puede ser casi imposible de tocar, 

mientras que uno demasiado pequeño puede no producir el mejor tono y técnica. ¡Determinar 

el tamaño del instrumento es fácil! 

  

¡Siga primero la recomendación del director de orquesta de su hijo o del maestro privado! 

  

Para un violín o viola: Con el brazo izquierdo completamente extendido, con la palma hacia 

arriba y una vara o cinta métrica debajo del mentón para simular un violín, registre la medida 

en el centro de la palma. 

  

Para un violonchelo: Con el brazo izquierdo completamente extendido, con la palma hacia 

abajo y una vara o cinta métrica debajo del sobaco, registre la longitud en la punta del dedo de 

el medio. 

  

Para un contrabajo: Los contrabajos son grandes, así que para obtener el tamaño correcto, nos 

basamos en la altura total del jugador. Comenzando en el piso, use una cinta métrica para 

medir todo el camino hasta la parte superior de la cabeza del jugador. 

 

Tabla de tallas para violín, viola y violonchelo 

De Hasta Violín Viola Violonchelo 

Menores de 14 años" 14 ” 1/32 - 1/8 

14 ” 15 3/8 " 1/16 - 1/8 

15 3/8 " 17 ” 1/10 - 1/4 

17 ” 18 ½ ” 1/8 - 1/4 

18 ½ ” 20 3/8 " 1/4 11 ” 1/2 

20 3/8 " 22 ¼ ” 1/2 12 ” 1/2 



22 ¼ ” 23 5/8 ” 3/4 13 ” 3/4 

23 5/8 ”o más O más 4/4 14 ” 4/4 

24 7/8 ” 25 7/8 ” - 15" - 

25 7/8 ” 26 3/8 " - 15 ½ ” - 

26 3/8 " 27 ¼ ” - 16” - 

27 ¼ ” O más - 16 ¼ "o más 

grande 

- 

 

Tabla de tallas para contrabajos 

De A Talla 

Menos de 48 " 48 ” 1/8 

48 ” 54 ” 1/4 

54 ” 66 ” 1/2 

66 ” O más alto 3/4 

** Si su hijo se encuentra entre dos tamaños, seleccione el más pequeño de los dos ** 
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