
Periodo de contingencia mes: Mayo. 
Semana del 4 al 8. 
Nivel: Parvularia Secc. I 
Materia: música. 
Encargado: Mauricio Iglesias. 
                     (Tenor) 
 
Tema: el triángulo, el circulo (pandereta), la línea (claves). 
 
Objetivos: 
 

1) Integrar las materias comunes con la materia de música, para reforzar contenidos. 
2) Identificar formas y líneas con ayuda de instrumentos. 
3) Identificar el sonido característico de instrumentos de percusión. 

 
Orientación para el padre: 
El estudiante deberá asociar la forma del instrumento musical y aprender a identificar el sonido especifico. A la vez 
mencionar el material con el que generalmente se encuentra hecho el instrumento. 

1) El estudiante conoce por medio de figuras para colorear el instrumento, aprendiendo su nombre correcto. 
2) El estudiante RECONOCE LA FIGURA principal con la que puede asociar la forma de dicho instrumento. 
3) El estudiante debe de IDENTIFICAR el sonido característico del instrumento. 

 
 
La Pandereta. 
 
La pandereta es el diminutivo de “pandero”, es un instrumento de percusión, que generalmente está hecha de madera 
con piel y sonajas (los instrumentos originales) con una forma REDONDA y de material plástico o aluminio, las 
utilizadas fuera del ámbito profesional, a veces con forma de media luna. 
A veces se golpean con baquetas (especie de palitos de madera) pero en general se percute con la mano y dedos. 
 
Conoceremos una pandereta profesional, de forma REDONDA, hecha de madera, con sonajas y piel. 
 
Se adjunta un enlace para conocer su sonido: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nL09n_WcFZo 

 

 
 
 
Se adjunta un enlace para que conozcan cómo se utiliza en una orquesta: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kFb_myX5ib4 



 
 
Tarea: colorear la pandereta, aprendiendo su nombre correcto, su sonido característico Y LA FIGURA 
REDONDA que principalmente le caracteriza. 
 
 

 
 
 
 
 
El triángulo. 
 
Instrumento de percusión, hecho de metal, se golpea con una baqueta de metal (palito de metal), con la particularidad 
que uno de sus vértices (extremos o esquinas) queda abierto, el sonido existe gracias a la vibración del metal en el 
aire y por el golpe de la baqueta. 
 
 

                                 
 
 
 
 
Se adjunta un enlace para reconocer su sonido: 
 



https://www.youtube.com/watch?v=GvSS6_eDHiE 
Las claves. 
 
Las claves son un instrumento de pequeña percusión formado por un par de bastones cilíndricos de madera 
maciza. Su diámetro es de aproximadamente 2 centímetros por una longitud de 25 cm. El sonido se produce 
al percutir uno sobre el otro.  
Tienen formas DE DOS LINEAS RECTAS, las cuales al golpearse, resulta el sonido. 
 
 
 
 

                                                                                                 
 
 
Como suenan: 
https://www.youtube.com/watch?v=vOpl7rY_Abg 


