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                                                                       INSTRUMENTOS MUSICALES 

 (VIERNES 17 DE JULIO 2020) 
           Duración: 90 Minutos 

OBJETIVO GENERAL: Reconocer instrumentos aprendidos en clase, diseñar instrumento. 
 
Ámbito: Formación Personal y Social. 
Núcleo: Corporalidad y Movimiento 
Objetivo Transversal: OA 3 
 
Ámbito: Comunicación Integral 
Núcleo: Lenguaje Artístico 
Objetivo Fundamental: OA 4 

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

 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, observando las imágenes se le pregunta al 

niño/a: 

 

-¿Cuál fue el instrumento aprendido la clase anterior?  

 

Guitarra                                                                       Flauta 

                                                     
 

   Batería              Cantante 
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b) Luego se canta y baila la canción Sinfonía inconclusa del mar, imitando los gestos de los peces: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lClgdtodYmQ (sinfonía del mar) 
 
 
 
 
Se observa el video de las familias de instrumentos, donde aparecen algunos de los vistos en clase: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IeqnskE-dpg (familia de los instrumentos) 
 
 

Se explica que las familias de los instrumentos que hemos conocido en clase son tres: 
 

                          
 
                                                                  

c)  Se cantan y bailan canciones vistas en clases anteriores: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=F2XvnGrYdsA (perro bingo) 

https://www.youtube.com/watch?v=gqpgZBtUt78 (twist ratoncitos) 

 

Evaluación (evidencia) 

El trabajo final debe ser en conjunto con un adulto, consiste en construir unas sonajas o maracas con 
materiales disponibles en casa, para esto se observa un tutorial de youtube, los materiales pueden variar 
según lo que estime conveniente, una vez terminada la tarea, el niño/a debe tocarlo de forma entusiasta 
con una canción de fondo a su elección, esto debe quedar registrado en un breve video y ser enviado al 
nuevo correo disponible del profesor de Música agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl hasta el jueves 
23 de julio 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j8AcriiK5n0 (tutorial maracas) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lClgdtodYmQ
https://www.youtube.com/watch?v=IeqnskE-dpg
https://www.youtube.com/watch?v=F2XvnGrYdsA
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Materiales para creación de Maracas 
 
-Botella plástica pequeña 
-Cono de papel higiénico vacío (o nova) 
-Tijeras 
-Cinta adhesiva con diseño o transparente 
-Semillas variadas (arroz, porotos, lentejas, maíz u otras) 
-Pintura a elección, lápices de colores, tempera, plumones (para aplicar en el cono) 
 

 
 

    

                                            

    

                                                                         

                           



Profesor: Agustín Andrade Garrido  
Asignatura: Música   
Curso: Medio Mayor 

  

 

                                              RETROALIMENTACIÓN GUÍA 3 DE JULIO 

 

       A continuación se muestra la resolución de la guía correspondiente al 3 de julio de 2020, con el fin de 
comprobar los aprendizajes de nuestros estudiantes, ante cualquier duda o consulta contactar al correo 
correspondiente agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl 
  
 
      La retroalimentación consiste por esta vez, en un comentario del trabajo realizado, lamentablemente 

las evidencias recibidas no han sido las suficientes como para comprobar si se logran los aprendizajes, ya 

que de las estudiantes de este nivel, solo un apoderado ha enviado evidencias, dejando de manifiesto 

que la niña ha trabajado de forma entusiasta imitando los gestos corporales al tocar instrumentos, 

esperamos que en los trabajos siguientes se pueda realizar una retroalimentación más completa y 

efectiva por el bien de nuestros estudiantes. 
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