
Profesor: Agustín Andrade Garrido  
Asignatura: Música   
Curso: PreKinder 

 

 
FAMILIA DE LA MÚSICA 

(VIERNES 10 DE JULIO 2020) 
  Duración: 90 Minutos 

OBJETIVO GENERAL: Ejecutar juegos musicales mediante la voz y el cuerpo, creación de instrumentos 
OBJETIVO Transversal: IyA OA 1. Comunicar a los demás, emociones y sentimientos tales como: amor, 
miedo, alegría, ira, que le provocan diversas narraciones o situaciones observadas en forma directa o a 
través de TICs. 
OBJETIVO Fundamental: LA OA 1. Apreciar producciones artísticas de diversos contextos (en forma 
directa o a través de medios tecnológicos), describiendo y comparando algunas características visuales, 
musicales o escénicas (desplazamiento, ritmo, carácter expresivo, colorido, formas, diseño, entre otros) 

 

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

 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se inicia viendo el video de las familias de 

instrumentos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-I7vsitJ9d4 (familias de instrumentos) 

b) Luego se canta y baila canción vista en clases: 

https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA (lento muy lento) 

c) Luego mediante las imágenes el niño/a debe reconocer el instrumento y la familia a la cual 

pertenece (cuerda, viento o percusión)  

 

                                                   

                                

https://www.youtube.com/watch?v=-I7vsitJ9d4
https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA
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Evaluación (Evidencia) 

            El trabajo final debe ser en conjunto con un adulto, consiste en construir uno de los instrumentos a 
elección con materiales disponibles en casa, para esto se observan tutoriales simples de youtube, los 
materiales pueden variar según lo que estime conveniente, una vez terminado el trabajo, el niño/a debe 
tocarlo de forma entusiasta con una canción de fondo a su gusto, esto debe quedar registrado en un 
breve video y ser enviado al correo del profesor de Música agustinmusic88@gmail.com hasta el jueves 
16 de julio 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=uDxxItlErUI (tutorial tambor) 
 
MATERIALES TAMBOR 
 
-Un tarro vacío (café, leche) 
-Cartulina para cubrir el tarro 
-Cinta adhesiva, scotch 
-Palo pequeño 
-Pompón (o una bolita de lana para el palo) 
-Dos globos 
-Pegamento, (cola fría, silicona) 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j8AcriiK5n0 (tutorial maracas) 
 
MATERIALES MARACAS 
 
-Dos conos de papel higiénico, o uno de toalla de papel (nova) 
-Botella de plástico pequeña 
-Cinta adhesiva o scotch trasparente 
-Tijeras 
-Semillas varias (porotos, lentejas, arroz u otras) 
-Pintura para decorar el cono (lápices, tempera, plumones) 
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