
GUÍA N° 05 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Música Curso: 2° Básico 

PROFESOR (A) : Mariela Godoy Vásquez E-MAIL: marugv.mg@gmail.com

SEMANA :  lunes 18 de mayo a viernes 29 mayo

UNIDAD 1: Experimentar sonoridad de objetos e instrumentos musicales.

Recuerda que debes realizar las actividades según el orden de cada asignatura en el 
horario de clases.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su cuaderno,
estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

Lunes
18-05

O.A 02
0. A 07

-En esta actividad necesitas escribir en tu cuaderno lo siguiente:
Nombre:
Fecha:
Actividad 1: Anota los nombres de todos los instrumentos 
musicales que conoces.

Actividad 2: Escribe alguna anécdota o experiencia personal 
utilizando algún instrumento musical. Si no tienes experiencia con 
algún instrumento, escribe que instrumento te gustaría aprender a 
tocar y justifica tu elección. 

-Pide a un adulto que revise tu trabajo, si tienes errores de 
ortografía debes corregir.

Lunes
25-05

O. A 01
O. A 04
O. A 05

-La siguiente actividad debe ser supervisada y acompañado por un 
adulto.
Taller Construcción de un Instrumento de percusión N°1
Reúne los siguientes materiales:
-1 botella de plástico pequeña
-1 puñado de legumbre (poroto, lentejas, etc.) También puede ser 
arroz.
-Temperas de colores
-Pincel
Realiza los siguinetes pasos para llegar al resultado:
Paso 1: Limpia la botella de plástico y asegurate que este limpia y 
seca por dentro.

Paso 2: Coloca dentro de la botella el puñado de legumbre o arroz.

Paso 3: Cierra fuertemete la botella con la tapa, pide ayuda a un 
adulto si es necesario.

Paso 4: Colorea con tempera la botella, puedes resalizar el diseño 
que más te guste y con tus colores preferidos.
Si no tienes tempera, puedes decorar la botella pegando dibujos o 
utilizando toda tu imaginación para lograr decorarla con los 
materiales que tengas a mano.
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Observa los siguientes ejemplos para que tengas una idea de como 
debe quedar el trabajo final.

      

    

 
Una vez terminado el trabajo, escoge tu canción favorita y pide a un
adulto que grabe un video, utilizando el instrumento de percusión 
para llevar el ritmo de la canción escogida, si quieres puedes bailar 
mientras llevas el ritmo.


