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Unidad 3. Disfrutamos con el arte y la cultura Fase 3, semana 19 

Contenido 
Instrumentos de percusión, tambor, pandereta, 

sonaja, marimba, teponahuaste 

Desafío 

Identifico los instrumentos de percusión por su 

sonido y forma en que están elaborados, y su 

clasificación 

 

Orientaciones 

Apoye a su niño o niña a desarrollar esta guía y conocer los 

instrumentos de percusión por su clasificación como 

membranófonos e idiófonos, reconociéndolos por su sonido y su 

forma. Para lograrlo debe seguir las indicaciones.   

 

La percusión se distingue por la variedad de timbres que es capaz 

de producir, y por su facilidad de adaptación con otros 

instrumentos musicales.  

Los instrumentos de percusión se clasifican como 

membranófonos e idiófonos, teniendo en cuenta el material del 

que están elaborados.!
 

A. Inicio 

 

Los instrumentos de percusión membranófonos son los que su 

sonido se emite a través de una membrana, cuero, parche o 

pergamino como el tambor, la pandereta, los bongos y muchos 

más; los instrumentos idiófonos son los que todo su cuerpo emite 

el sonido por medio de una vibración como: el güiro, las 

castañuelas, las maracas, el triángulo, las claves, y otros más. 
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Actividad 1. Observa la imagen de los instrumentos e identifica los 

idiófonos o membranófonos y dibuja en tu cuaderno dos de ellos. 

 

 

B. Desarrollo 

 

Los instrumentos de percusión pueden utilizarse para producir 

patrones rítmicos o para percutir notas musicales. 

 

Actividad 2. Sigue los pasos para conocer los instrumentos de 

percusión llamados idiófonos en el siguiente vídeo: 

https://bit.ly/3omj7XV  observa con mucha atención. 

 

Para conocer los instrumentos membranófonos observa este 

vídeo: https://bit.ly/3F5QcNS identifícalos por su sonido y la 

forma en que están elaborados.                       

 

Paso 1. Observa con mucha atención cada uno de los vídeos con 

la clasificación de los diferentes tipos de instrumentos, luego 

anota sus nombres en tu cuaderno.  

 

Paso 2. Observa atentamente la explicación del vídeo de cada uno 

de los instrumentos membranófonos e idiófonos.  

 

Paso 3. Escribe en tu cuaderno una explicación sencilla y breve 

sobre tu comprensión relacionada a los instrumentos de 

percusión llamada idiófonos y membranófonos. 

 

 

 

Marimba Sonaja Teponahuaste Pandereta Tambor 
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C. Cierre 

 

Actividad 3. Invita a tu familia a ejecutar la percusión del ejercicio 

que observaran en el vídeo “vive la música” https://bit.ly/3utie0L 

utiliza como tambor botes o huacales plásticos y dos lapiceros o 

palos en forma de baquetas para que sigas el ritmo de la música 

que indica el ejercicio. 

 

D. Evaluación  

 

Autoevaluación: evalúa tu aprendizaje en el desarrollo de esta guía, 

colocando un   en el espacio en blanco, según haya sido tu 

trabajo. 

!  

Criterios Conceptos 

Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Identifiqué y reconocí 

los instrumentos de 

percusión idiófonos 

   

Identifiqué y reconocí 

los instrumentos de 

percusión 

membranófonos 

   

Identifiqué y reconocí 

los instrumentos de 

percusión idiófonos 

   

Realicé un ejercicio 

rítmico con un 

instrumento de 

percusión   alternativo 
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