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Guía N°8 

 

Asignatura:                                   Expresión Musical para Párvulos 
Nivel:                                   III  Medio D 

Kimelchefe:                                   Johan Burton 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:    42  puntos Puntaje Obtenido: 

 

Objetivo 
priorizado 

 
 OA1 
 

 
Objetivo de la 
guía 
 

 Utilizar instrumentos musicales de percusión, viento o cuerda u otros en interpretaciones sencillas, de 
acuerdo a lo planificado con el educador o la educadora y a las características de desarrollo y aprendizaje 
del niño o la niña. 

Instrucciones 
 

 
- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
      Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
      Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
      Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 
 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra legible 
y sin faltas de ortografía. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada una de ellas  tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al whatsapp  +569 5871 2626. De Lunes a Jueves, desde las 09:00 a 18:00 hrs, 
respetando el periodo de almuerzo, y los Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Por favor, respetar el horario. 
-- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
 
-En su defecto, si puede utilizar Word, enviarlos al correo profejohanburton@gmail.com identificándose, por 
favor. 
Entregar antes del 13 de agosto 
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Primero que todo, si se dan cuenta, en el objetivo se habla de instrumentos de cuerda, viento y percusión. Pero ¿por qué? 
¿Será que solo existen esos? Pues sí. Porque son TRES grupos o familias de instrumentos las que existen. Ahora bien, 
dentro de cada familia existen múltiples integrantes y es eso lo que vamos a aprender. 
 
 

Los instrumentos en sí, son objetos creados para generar música. Hay muchos instrumentos y de muy variadas formas y 
tamaños, y de distintos materiales de construcción. Se agrupan en familias que comparten características sonoras 
semejantes.  

 
– Instrumentos de viento  
Los instrumentos de viento se llaman así porque el sonido que 
emiten es provocado por la vibración de aire en el tubo. 
Están fabricados de madera o metal. Los de madera, se les 
llama así porque en sus inicios estaban hechos con madera, 
actualmente se confeccionan de metal o plástico. 
Cuando se sopla un instrumento de viento, vibra una columna 
de aire dentro del tubo, lo que provoca el sonido. Cuanto más 
grueso y largo es el tubo, más grave es el sonido. 
 

 
 
– Instrumentos de percusión  
 
Los instrumentos de percusión se pueden dividir en dos grupos;  los de afinación 
determinada e indeterminada. 
Los de afinación determinada pueden dar varias notas afinadas, y pueden interpretar 
una melodía. Por ejemplo el xilófono, celesta o las campanas tubulares.  
Los de afinación indeterminada  son los que emiten sonidos que no se corresponden 
con las notas. Como el bombo, la caja, la batería y el triángulo. 
 

  
 
 
 – Instrumentos de cuerdas 
Son los instrumentos que utilizan cuerdas para emitir los sonidos. La 
vibración de la cuerda se produce por medio de diferentes mecanismos. 
El sonido más agudo se consigue con las cuerdas más cortas o tensando 
las mismas. Para amplificar el sonido llevan una caja de resonancia.  
 
 
 
 

 
Bien, ahora que vimos cuáles son las tres familias y quiénes son sus integrantes, vamos a realizar nuestra actividad. 
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Actividad. 
 
Responda con sus palabras, NO TEXTUAL. 
 
1.- Elabore, por cada grupo (3) un listado de 10 instrumentos musicales.   (10 pts) 
2._ Seleccione un instrumento y grave un pequeño video, ejecutando una canción infantil, acompañada de dicho 
instrumento.            (12 pts) 
3.- Elabore UN instrumento musical, el que más le agrade a usted de los que ya ha seleccionado en la lista de la actividad 
número 1, con material RECICLADO. A través de fotografías, registre el proceso de elaboración. (20 pts) 
 
AUTOEVALUACIÓN 

Criterios Sí No 

Me he comprometido con el trabajo desde casa   

Mi actitud hacia las actividades ha sido positiva.   

Me he esforzado en superar mis dificultades.   

He aprovechado las clases para aclarar dudas con mi profesora y permanentemente consulto.   

He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos del curso.   

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.   

He cumplido oportunamente con mis trabajos.   

 

 


