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                                                                       INSTRUMENTOS MUSICALES 

(VIERNES 12 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 que instrumento 

conocieron la clase anterior, con ayuda de un adulto deberá responder, guitarra. Se recuerda un 

video visto en relación a la guitarra: 

 

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

 

 

 

b) Luego se recuerda 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 el instrumento que conocerá esta clase, la Trompeta, a través de  videos relacionados: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qhyVyKLYsiU (Alex y la música-Trompeta) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aFhLsp2lMuY (Niño trompetista) 
 
 
 

Se explica que la trompeta es un instrumento de viento, es decir que funciona a través del aire 
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c)  Se cantan y bailan canciones vistas en clase anterior: 
 

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

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=z1gFMujtH-o  (Pollito amarillito) 

 
 

d) También se le explica al niño/a que la trompeta esta construida de metal, y se utiliza para hacer 

distintos tipos de música, se aprecian canciones relacionadas con trompeta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GIYjnJXd15g (cha cha cha cocodrilo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nbfOWa9Veyk (yo tenía una orquesta) 

 

Evaluacion (evidencia) 

Este trabajo consiste en que el niño/a imagine que está tocando los instrumentos que hemos visto en las 
clases, en este caso guitarra y trompeta, realizando un gesto con su cuerpo cuando escuche su sonido 
como si estuviera tocándolos tal como se muestra en las imágenes de ejemplo, esto debe quedar 
registrado en un breve video(30 o 40 segundos máximo) y ser enviado al correo del profesor de Música 
agustinmusic88@gmail.com hasta el jueves 18 de junio 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x16vam900UY (sonido guitarra) 

https://www.youtube.com/watch?v=wPjyHN0cLsg (sonido trompeta) 
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