
                                                               

 

                                 MÚSICA 4° A/B/C          CLASE 4 

 NOMBRE ______________________________________________ 

 PROFESORA: Blanca González.              

OA4: Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocan instrumentos de percusión y 

melódicos. 

En esta clase les invito a usar su imaginación y crear con materiales de desecho un 

instrumento musical a elección  como  un tambor con un tarro de leche, una guitarra con 

una caja de zapatos y elásticos de diferentes  grosor, claves con dos palitos  pintados o 

maracas con envases de bebidas  adornadas y rellenas con arroz o porotos  y otros más   

que tú puedes  hacer. 

Luego  aprende una canción conocida  y crea  el acompañamiento rítmico  con el 

instrumento creado  cantando el tema .Recuerda que puede ser temas aprendidos en el 

colegio  o de acuerdo a tu edad y que tu trabajo será evaluado en música  

        

                                 

                      

 

ACER
Nota
Les  dejo unas imagenes de apoyo  y les propongo que sus apoderados les tomen fotos del proceso cuando construyen  el instrumento por supuesto quee puede  apoyarte  en el trabajo 
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Les dejo unas imagenes de apoyo. Por supuesto que pueden recibir consejos  del apoderado y  tomarle fotos al proceso de construcción del instrumento musical luego  archivar como evidencia  de tu trabajo.
 Que te quede hermoso.
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