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                                                                       INSTRUMENTOS MUSICALES 

(VIERNES 05 DE JUNIO 2020) 
 

OBJETIVO: Expresar emociones e ideas mediante imágenes, juegos musicales con la voz y el cuerpo 
(instrumentos) 

         
I.- Lee con atención cada una de las indicaciones y preguntas. 

 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se le pregunta al niño los animales que se 

han visto las clases anteriores, con ayuda de un adulto deberá responder 

Perro 
Gato 
Caballo 
Mono 
Pato 
Sapo 
Gallina 

  

 
b) Luego se explica que se comenzara la unidad de instrumentos musicales, donde cada clase 

conocerán uno y sus sonidos, conocen la canción sinfonía del mar, la cantan imitando los 
movimientos de los peces 

 
https://www.youtube.com/watch?v=lClgdtodYmQ (sinfonía del mar) 
 
Se presenta al primer instrumento que conocerán, la Guitarra, lo primero que escuchara serán sus 
sonidos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=w-1vRiXqk88 (guitarra acústica) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2V9PXkRdE3I (niño tocando guitarra) 
 
 
c) Se cantan y bailan canciones vistas en clase anterior: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gqpgZBtUt78 (twist de los ratoncitos) 

https://www.youtube.com/watch?v=aD7P77tftZQ (mono tico) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=z1gFMujtH-o  (Pollito amarillito) 
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Actividad con evidencia, este trabajo de la guitarra eléctrica se debe registrar en un breve 
video donde el niño realice el gesto de tocar una guitarra a medida que escuche su 
sonido, el video se debe enviar al correo de profesor de Música 
agustinmusic88@gmail.com hasta viernes 12 de junio 
 

c) Mediante el link de youtube, también se aprecia el sonido de la guitarra eléctrica: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hZ7lH4-CML0 (guitarra eléctrica) 

 

d) Se le explica al niño/a que la primera guitarra que escuchamos funciona sin electricidad, pero la 

guitarra eléctrica para que produzca su sonido debe funcionar con electricidad 

 

Se aprecian videos relacionados con guitarras, se pueden cantar y bailar: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FqhR68g1hmI (Perro Chocolo Carnaval de la guitarra) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KbR9YF73uP8 (La guitarra) 

 

Para finalizar se cantan y bailan canciones vistas la clase anterior 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F2XvnGrYdsA (Perro bingo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=53ePiCirfvk (Patita Lulu) 
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