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Clase 31 de abril 2020 

  

Jueves  31 de Abril Jueves 07 de mayo 

Actividad en casa 

Alumnos (as) deben 

desarrollar guía del 

sonido. 

Actividad en casa 

Alumnos (as) construyen 

en casa  un instrumento 

musical  

Actividad evaluada. 

Unidad 1: Experimentar sonoridad de objetos o instrumentos 

musicales 

 
Objetivo: Comprender  y valorar el sonido de los instrumentos musicales. 
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2. Pinta solo los dibujos que tus creas que emitan un sonido musical y únelos a la 

figura musical. 

 

 

 

 

3. observa el video, con mucha atención  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=boCQpqAkuRs
https://www.youtube.com/watch?v=boCQpqAkuRs
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4. Nombra y dibuja los instrumentos que observaste y escuchaste en el video anterior. 

 

Nombre del instrumento 

 

Dibujo del instrumento 
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Construye en casa tu propio instrumento musical con la ayuda de un adulto. Utiliza los 

materiales que tengas en casa, te  dejo dos ejemplo tu puedes elegir el que más te 

guste (puede realizar otro instrumento distinto a los ejemplos, es importante que el 

instrumento musical que hagas con ayuda de un adulto emita un sonido) . 

Maracas 

Este instrumento musical es muy divertido y fácil de hacer en casa. Solo debes conseguir 

tubos de papel higiénico, granos de garbanzo o café para rellenar, patones de plástico, 

rotuladores para decorar y cinta adhesiva de colores (aislante). Listo con ello en pocos 

segundos podrás tener unas maracas caseras. Esperamos que estos instrumentos con 

material reciclado te sean de utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tambor para colgar 

Si de instrumentos reciclados se trata, esta es una idea creativa para aprovechar los 

botes vacíos y utilizarlos para crear música. Para recrear este modelo solo necesitarás 

siete botes de Pringles y cinta adhesiva. Luego debes crear una banda para poder colgar 

con la misma cinta pegada sobre si misma. Si deseas puedes añadir color o forrarlos con 

algún material a tu elección. Finalmente, y para que suene, procura conseguir unos 

palillos de madera para similar las baquetas. 

 


