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INSTRUCCIONES

• 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.



CLASE ANTERIOR

• Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se responde 

en el cuaderno la siguiente pregunta:

• ¿Qué es la clave de sol?



Respondemos

• ¿Qué sabe acerca de los instrumentos de percusión?



Anotamos en el cuaderno

• Un instrumento de percusión es un tipo de instrumento musical cuyo 
sonido se origina al ser golpeado o agitado. Es la forma más antigua de 
instrumento musical. La percusión se distingue por la variedad de timbres 
que es capaz de producir y por su facilidad de adaptación con otros 
instrumentos musicales.



Anotamos en el cuaderno

• Se clasifican en dos grupos principales:
• De altura definida (afinados): Los que producen notas identificables. Es decir, aquellos cuya altura de 

sonido está determinada.

• Ejemplos: el timbal, el vibráfono, la campana tubular, o el Glockenspiel, que es como un xilófono pero con 
láminas de metal.

• De altura indefinida (no afinados): Los que producen notas no identificables, es decir, producen notas de 
una altura indeterminada.

• Ejemplos: el bombo, la caja, las castañuelas, las claves, el cencerro, el güiro, la batería.



Audición

• Apreciamos el siguiente video para complementar lo anterior:

• https://www.youtube.com/watch?v=ieIxVtCGcLs

• Instrumentos de Percusión 

https://www.youtube.com/watch?v=ieIxVtCGcLs


EVALUACIÓN

• o Luego de la actividad anterior como evaluación se debe elaborar un 
tambor con materiales disponibles en casa,  se registra en una fotografía o 
video ejecutándolo y se debe enviar al correo del profesor de Música 
subirlo a la plataforma CLASSROOM hasta el lunes 30 de noviembre.

agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl



Tambor

• Materiales: una lata de leche vacía, cartulina o goma eva del tamaño de la 

lata, palo pequeño, pompón de lana (bola de plumavit), dos globos, 

silicona o pegamento

• https://www.youtube.com/watch?v=uDxxItlErUI (tutorial)

https://www.youtube.com/watch?v=uDxxItlErUI
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