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GUIA Nº3 DE TRABAJO EN EL HOGAR 5°BÁSICO
Asignatura: Música
Profesor: Manuel Campos

Unidad: “Lectura musical”

Nombre:

Curso: 5°
Fecha:

Objetivo de aprendizaje: (MU05 o4) Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión,
melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o armónicos (guitarra, teclado, otros).
Indicador de evaluación: Interpretan repertorio vocal e instrumental con precisión rítmica.
Objetivo de la clase:
Construir un instrumento de percusión a partir de elementos reciclados en el hogar.

La finalidad de esta guía es que construyan un par de claves de madera reciclada para la ejecución
de solfeos rítmicos, en donde percutiremos las figuras musicales que aparecerán en la próxima a
modo de ejercicio teórico y práctico.
Fabricación casera de un par de claves hecho en base a madera reciclada.
Materiales.
1 palo de escoba o un palo que se asemeje
1 huincha de medir o regla.
1 lápiz para marcar.
Trozo de lija para madera.

Instrucciones para su fabricación
Paso 1. Buscar en sus casas un palo de madera, el ideal es que si tienen un palo de escobillón viejo,
pero puede servir cualquier trozo de madera que no sobrepase los 5 centímetros de diámetro.

Paso 2. Con la ayuda de un adulto, van a medir dos trozos de madera de 12 centímetros de largo, y
los van a cortar con un serrucho o con una sierra.

Paso 3. Una vez cortados estos dos trozos de madera, procedemos a lijar por el cuerpo y los
bordes de las claves.

Paso 4 (decoración)
Con un poco de tempera, pueden agregarle color a sus claves, cualquier diseño es válido, escriban
en ambas claves su nombre y el curso.

Diario de clase.
(guía Nº 3. 5º básico)

Responde las siguientes preguntas sobre el trabajo:
A) ¿Te sirvió esta guía para realizar tus claves? ¿Por qué si? ¿Por qué no? Fundamenta tu
respuesta.

B) ¿Por qué debe ayudarte un adulto a hacer este trabajo práctico?

C) ¿Por qué debemos reciclar? ¿Cuál es su importancia?

D) ¿Qué tipo de pintura y qué colores escogiste para adornar tus claves? Si puedes, tómale una
foto con un celular.

