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INSTRUMENTOS EN CASA 

(MARTES 07 DE JULIO 2020) 
 

OBJETIVO: Elaborar un instrumento musical casero 
 

         
I.- Lee con atención cada una de las indicaciones y preguntas. Recuerde escribir el objetivo y la fecha, 

junto con las respuestas de la guía en su cuaderno.  

 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se recuerda la canción la CARRERA MUSICAL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=waay5H1MtLs (carrera musical) 

 
b) Luego de la actividad anterior, para comenzar con el objetivo de la clase se recuerdan las familias 

de los instrumentos musicales apreciando un breve video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-I7vsitJ9d4 (familias de instrumentos) 
 
 

Al terminar de ver el video se responden las siguientes preguntas: 
 
-¿Cuál de los instrumentos de las imágenes es de cuerda? _________________________________ 
 
-¿Cuál de los instrumentos de las imágenes es de viento? __________________________________ 
 
-¿Cuál de los instrumentos de las imágenes es de percusión? _______________________________ 
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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 viernes 
10 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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