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ORIENTACIONES 

• Esta guía contiene actividades de aprendizaje que la niña o el niño deben desarrollar con apoyo de la familia o 

persona cuidadora, ayudándoles a fortalecer sus aprendizajes en el hogar, estimulándolos y animándolos a 

realizar las actividades con mucho entusiasmo y esmero, siguiendo los pasos que se le indican en la guía. 

• Aprenderá a identificar los instrumentos de percusión clasificados como idiófonos. 

 

A. INICIO 
Los instrumentos de percusión idiófonos son los que tienen sonido propio, porque usan su cuerpo como materia 

resonadora como: El güiro, las maracas, el cencerro, el triángulo, el címbalo, las campanas tubulares, los platillos, las 

castañuelas, claves, entre otros. 

Actividad 1:  

• Observa y memoriza las imágenes con los instrumentos clasificados como idiófonos. 
 

• Selecciona cinco de los instrumentos que observas y dibújalos en tu cuaderno. 
 

 

 

 



B. DESARROLLO 

Actividad 2: Para desarrollar tu conocimiento con los instrumentos de percusión idiófonos elaboraremos las “CLAVES”: 

Paso 1. Busca un palo de escoba que ya no se utilicen en casa. Paso 2. Mide y señala dos pedazos de 20 centímetros 

cada uno.  

Paso 3. Con ayuda de algún familiar corta los 2 trozo, estos deben quedar iguales.  

Paso 4. Con una lija para madera o un paste verde de lavar trastos (seco), limpia y afina bien los dos trozos de madera. 

Paso 5. Decora las claves creativamente pintando o adornando los extremos para no interferir en el sonido del 

instrumento. Mira el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=EVP4R5EzcXw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. CIERRE 
Observa las manos y las claves que aparecen en la imagen para tocar el instrumento de percusión: coloca tus manos 

sosteniendo cada uno de los palos uno sobre el otro, tu mano izquierda debe sostener el palo de forma ahuecada, 

de esta forma tu mano hace resonancia a la hora de tocar el instrumento. 

Actividad 3:  

• Practica el uso de las “claves”, escucha y mira el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=U6EuYdPnMPE 
 

• Para finalizar invita a tu familia a participar en la práctica de percusión utilizando las claves elaboradas para 

seguir el ritmo de la canción “We will rock you” con el siguiente vídeo https://bit.ly/3wpF9KA  

• Utiliza las claves siguiendo los pulsos o golpes del ritmo de la canción y ¡estarás haciendo música! 

• Que un familiar tome una foto donde se vea que tú estás utilizando las claves y la agregas a tu trabajo. 
 

D. EVALUACIÓN 
Autoevaluación:  

Realiza la evaluación de tu aprendizaje de esta guía colocando  un            en el espacio en blanco según las actividades 

que hayas realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Bendiciones! 

https://www.youtube.com/watch?v=EVP4R5EzcXw
https://www.youtube.com/watch?v=U6EuYdPnMPE
https://bit.ly/3wpF9KA

