
GUÍA N° 05 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Música Curso: Octavo básico

PROFESOR (A) : Felipe Silva Podea E-MAIL: felipesp953@gmail.com

SEMANA :  lunes 18 de mayo al viernes 22 de mayo.
                    Lunes 25 de mayo al  viernes 29 de mayo.

UNIDAD 1.: Escuchando, cantando y tocando.

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.
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                         Actividad n°1             

 En la actividad anterior estabamos construyendo un instrumento a 
apartir de materiales de reciclaje que pudieramos encontrar.
El trabajo no es facil pero tabien vez muestra facilidad por la 
simpleza de los materiales que se ocuparan.

Recordaremos los pasos:
 Escoger el material que se ocupara
 Escoger bien el instrumento que se quiere representar con 

nuestra construccion
 ¿El instrumento sera de percusion?
 ¿El instrumento tendra una cuerda tensionada?
  El instrumento no debe tener una afinacion estable 

cuanddo sea con una cuerda tensionada.
 El instrumento de percusion debe estar bien tensionado

Es por eso que debemos analizar bien con que se quiere 
trabajar,aquí hay algunos ejemplos de instrumentos con 
materiales de reciclaje:

 Pandero de madera y tapitas de bebidas
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 Tapitas de bebidas,alambre y troxo de bambu, 
Cascahuillas

 Tarros de conservas,elastico,porotos y una tela 
firme,Resonadoras.

 Caja de zapatos, hilo de pescar y lápices, Guitarra.
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                    Actividad n°2

Una vez que tenemos construido nuestro instrumento de 
materiales reciclables, responderemos las siguientes 
preguntas:

1) ¿Crees que el instrumento podría recrear un fragmento de
una canción?

2) ¿Qué instrumento quiso asemejar el construido por ti?

3) ¿Qué materiales usaste en la construcción?



Para finalizar recrea un pasaje musical o un trozo de la 
canción que más te guste para que este instrumento tenga 
una funcionalidad. 


