Colegio San José San Bernardo
Departamento Expresión Artística.
Asignatura: Música
Profesoras: Beatriz Oyarce / Nicole Luengo

Actividad semana 18 (Del 27 al 31 de julio)
Música 1° Básico
Nombre: _________________________________ ____________ Curso: ______________
Tema: Conocer y clasificar los instrumentos Unidad: 3: “Elementos y cualidades del lenguaje
musicales
musical”
Objetivos: OA5: Explorar e improvisar ideas musicales con diversos medios sonoros (la voz,
instrumentos convencionales y no convencionales, entre otros), utilizando las cualidades del
sonido y elementos del lenguaje musical

Instrucciones generales:
• En compañía de tus padres o de un adulto, lee cada una de las actividades que aquí se proponen.
• No es necesario imprimir la guía, puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno.
• Al finalizar las actividades; debe responder la pauta de evaluación y enviarla a su profesora.

Unidad 3: “Elementos y cualidades del lenguaje musical”
Hoy iniciaremos una nueva unidad
donde te invito a conocer los
instrumentos musicales que tal vez tu ya
conozcas o quizá hasta sepas utilizar.

Responda:
¿Conoces algún instrumento musical? ¿Cuál? _______________________
¿Has tocado algún instrumento musical? ¿Cuál? _____________________

✓ ¿Cómo se llaman estos instrumentos musicales? Investiga y
escriba el nombre de cada uno.
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Producen
su
sonido al vibrar
sus cuerdas.

Producen su sonido
con la vibración del
viento

Producen su sonido
al ser golpeados o
agitados

✓ De acuerdo a las definiciones anteriores; clasifique los instrumentos pintando:
Rojo:
Instrumentos de cuerda

Verde:
Azul:
Instrumentos de viento Instrumentos de percusión.

Pauta de evaluación
Cumple con el indicador y el objetivo propuesto
Cumple con el indicador y el objetivo propuesto, pero con algunas dudas o dificultades.
No cumple con el indicador y el objetivo propuesto

Indicadores de evaluación
Responde las preguntas de la actividad inicial
Investigo y logro identificar el nombre de los instrumentos
musicales
Clasifico los instrumentos musicales pintando cada tipo
respectivamente.
Me esfuerzo en desarrollar las actividades.

Recuerda…Que si tienes alguna duda te puedes comunicar con tus profesoras.
Una vez que termines tu actividad debes enviarla por correo, para registrar tus avances. También
puedes subir tu tarea a la plataforma
.
En el mensaje indica: Actividad de música/ nombre y curso del estudiante al correo:
1°A: beatrizoyarcecsj@gmail.com 1°B: profenicolecsj@gmail.com

