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MÚSICA 
 Apoyo Pedagógico 

OBJETIVOS PRIORIZADOS N°1 
Segundos Básicos A-B-C 

MES SEPTIEMBRE 

Unidad “Experimentar sonoridad de objetos e instrumentos 

musicales” 

Nombre: __________________________________Curso: ____ Fecha:____ 

 
Profesora July Riveros July.riveros@colegioclubhipico.cl 
Profesional PIE: Fernanda Seguel                         fernanda.seguel@colegioclubhipico.cl 
Correo de cursos segundoa@colegioclubhipico.cl  

segundob@colegioclubhipico.cl 

segundoc@colegioclubhipico.cl  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 4:  Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no 

convencionales. 
Indicador:  Tocan con instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. 

. 

Objetivo de las actividades:  

¡¡HOLA NIÑOS Y NIÑAS!!!! 

QUE CELEBRAMOS ESTE MES  

¡¡¡¡LA INDEPENDENCIA DE CHILE!!!!! 
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MÚSICA  

Apoyo Pedagógico 
TRABAJO PRÁCTICO 

OBJETIVOS PRIORIZADOS N°1 

Segundos Básicos A-B-C 

     MES SEPTIEMBRE 

Unidad 1 “Experimentar sonoridad de objetos e instrumentos 

músicales” 

 
Nombre: __________________________________Curso: ____ Fecha:____ 

Profesora July Riveros july.riveros@colegioclubhipico.cl 
Profesional PIE: Fernanda Seguel                         fernanda.seguel@colegioclubhipico.cl 
Correo de cursos segundoa@colegioclubhipico.cl  

segundob@colegioclubhipico.cl 

segundoc@colegioclubhipico.cl  

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA  

 

Queridos estudiantes, a continuacion realizarán un trabajo práctico 

que consiste en lo siguiente: 

 

Materiales: 

 

*Un tarro de leche, milo o fruta en conserva. 

*tijeras, lana de cualquier color.  

*Pegamento o silicona líquida,  

*Un trozo de goma eva, paño lency o cartulina del tamaño del ancho 

del tarro. 

*Dos palillos, palitos de madera, o de maqueta. 

*Algodón 

*Un trozo de cualquier tipo de tela. 

 

Instrucciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Debes tomar el ancho de tu tarro y cortar la goma eva, paño lency o 

cartulina, y pegarla alrededor del tarro, hasta que quede todo cubierto. 

2.-Con el trozo de tela, lo colocas encima de la tapa del tarro y luego 

alrededor le colocas lana dando unas tres o cuatro vueltas alrededor del 

tarro colocandole un poco del pegamento en la punta para que no se 

despegue. 

 3.-Después con el materia que tu quieras puedes decorarlo a tu gusto de 

forma ordenada. 

4.-En los palillos, palitos de madera o de maqueta, en una punta le colocas 

un puñado de algodón, puede ser envuelto de un trozo de tela, paño lency 

o lo que tengas en casa, formas una pelotita y la pegas en una punta del 

palo.  

5.- 
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INSTRUMENTO DE PERCUSIÓN 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo Pedagógico 

Con ayuda de tus padres puedes 

realizar este entretenido trabajo. 
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TRABAJO PRÁCTICO 
OBJETIVOS PRIORIZADOS N°1 

MES SEPTIEMBRE 

MÚSICA 
 

Nombre:_______________ Curso:_____________ Fecha:______________ 

 

LISTA DE COTEJO 

Objetivo 4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión 

convencionales y no convencionales. 

 
Indicador:  Tocan con instrumentos de percusión convencionales y no convencionales 

 TRABAJO PRÁCTICO (FIESTAS PATRIAS)   
NOMBRE: 

FECHA: 

  INDICADOR L P.L N.O OBSERVACIONES 

1 
 Sigue las instrucciones 

entregadas 
        

2 
 Construye el tambor con los 

materiales sugeridos. 
        

3  Escribe el título del trabajo.         

4 
Construye los palos para generar 

los sonidos. 
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