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APRESTO MUSICAL

GUÍA
INSTRUCCIONES:
 Clase correspondiente al los días 02 Y 09 de JUNIO.
 Actividad para reforzar el desarrollo de las habilidades musicales.
 Se solicita ayuda de un adulto para poner los videos.
 Revisar los siguientes enlases y realizar las actividades que correspondan.
 Actividad sin nota.
 El profesor no se hace responsable de la publicidad que pueda aparecer al
principio de cada video.

ENLACES SUGERIDOS PARA QUE LOS NIÑOS DESARROLLEN ALGUNAS HABILIDADES MUSICALES Y
SE FAMILIARICEN CON DISTINTOS ELEMENTOS DE LA MÚSICA .
Instrumentos Musicales: https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4
Figuras Rítmicas: https://www.youtube.com/watch?v=aWAEaBDSjOs
Notas Musicales: https://www.youtube.com/watch?v=fYhj8vdp2Xk&list=PLqGi5GyoD5F4CchnxNFTWeG8PGoWrPGc
Para conocer las familias de los Instrumentos Musicales:
https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4
Para cantar las Notas Musicales y conocer otros instrumentos musicales:
https://www.youtube.com/watch?v=fYhj8vdp2Xk&list=PLqGi5GyoD5F4CchnxNFTWeG8PGoWrPGc
Para desdarrolar la capacidad de cantar Solfeo Cantado:
https://www.youtube.com/watch?v=GE3Oiq0Vuvk
Para conocer instrumentos musicales de la orquesta y la técnica de como hacer la escala de do
mayor en el piano, Masha y el Oso: “El ensayo de la Orquesta”:
https://www.youtube.com/watch?v=RGlw0eYrUUQ

Para contar los números al revés del 10 al 1: Canción Los diez perritos:
https://www.youtube.com/watch?v=2BRdh1mQsT0
EL PERRO CHOCOLO:
Para conocer instrumentos relacionados con la isla de Chiloé y seguir el balanceo con el cuerpo
del tiempo de ternario del vals:
“Vals en Bicicleta” https://www.youtube.com/watch?v=eunJ-IhExaE
Para conocer instrumentos mapuches y valorar la madre tierra y otros elementos de la naturaleza
importantes para el pueblo mapuche:
La Ñuke Mapu: https://www.youtube.com/watch?v=Lx956Qq19U8
Para conocer distintas frutas y familiarizarse con la cueca:
Cueca del tuti fruti: https://www.youtube.com/watch?v=ScnhNn4R6Oo&t=4s
Para conocer el saludo del pueblo Rapanui y algunos lugares de la isla de pascua:
Iorana Pehe Koe: https://www.youtube.com/watch?v=VN7kBOWNZlA
Para conocer algunos instrumentos ocupados en el norte de nuestro país y el ritmo de trote
nortino:
El carnaval de la guitarra: https://www.youtube.com/watch?v=FqhR68g1hmI
Para conocer distintos ritmos, estilos de música y bailar:
A mi perro Chocolo le gusta bailar: https://www.youtube.com/watch?v=5UfYHJ4ReMA
Para reforzar el lavado de manos:
Con agüita y con jabón: https://www.youtube.com/watch?v=yA0SkxNCmUM
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GUÍA
INSTRUCCIONES:
 Clase correspondiente al los días 02 Y 09 de JUNIO.
 Actividad para reforzar el desarrollo de las habilidades musicales.
 Se solicita ayuda de un adulto para poner los videos.
 Revisar los siguientes enlaces y realizar las actividades que correspondan.
 Actividad sin nota.
 El profesor no se hace responsable de la publicidad que pueda aparecer al
principio de cada video.

ENLACES SUGERIDOS PARA QUE LOS NIÑOS DESARROLLEN ALGUNAS HABILIDADES MUSICALES Y
SE FAMILIARICEN CON DISTINTOS ELEMENTOS DE LA MÚSICA.
Instrumentos Musicales: https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4
Figuras Rítmicas: https://www.youtube.com/watch?v=aWAEaBDSjOs
Notas Musicales: https://www.youtube.com/watch?v=fYhj8vdp2Xk&list=PLqGi5GyoD5F4CchnxNFTWeG8PGoWrPGc
Para conocer las familias de los Instrumentos Musicales:
https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4
Para cantar las Notas Musicales y conocer otros instrumentos musicales:
https://www.youtube.com/watch?v=fYhj8vdp2Xk&list=PLqGi5GyoD5F4CchnxNFTWeG8PGoWrPGc
Para desdarrolar la capacidad de cantar Solfeo Cantado:
https://www.youtube.com/watch?v=GE3Oiq0Vuvk
Para conocer instrumentos musicales de la orquesta y la técnica de cómo hacer la escala de do
mayor en el piano, Masha y el Oso: “El ensayo de la Orquesta”:
https://www.youtube.com/watch?v=RGlw0eYrUUQ

Para contar los números al revés del 10 al 1: Canción Los diez perritos:
https://www.youtube.com/watch?v=2BRdh1mQsT0
EL PERRO CHOCOLO:
Para conocer instrumentos relacionados con la isla de Chiloé y seguir el balanceo con el cuerpo
del tiempo de ternario del vals:
“Vals en Bicicleta” https://www.youtube.com/watch?v=eunJ-IhExaE
Para conocer instrumentos mapuches y valorar la madre tierra y otros elementos de la naturaleza
importantes para el pueblo mapuche:
La Ñuke Mapu: https://www.youtube.com/watch?v=Lx956Qq19U8
Para conocer distintas frutas y familiarizarse con la cueca:
Cueca del tuti fruti:https://www.youtube.com/watch?v=ScnhNn4R6Oo&t=4s
Para conocer el saludo del pueblo Rapanui y algunos lugares de la isla de pascua:
Iorana Pehe Koe:https://www.youtube.com/watch?v=VN7kBOWNZlA
Para conocer algunos instrumentos ocupados en el norte de nuestro país y el ritmo de trote
nortino:
El carnaval de la guitarra: https://www.youtube.com/watch?v=FqhR68g1hmI
Para conocer distintos ritmos, estilos de música y bailar:
A mi perro Chocolo le gusta bailar:https://www.youtube.com/watch?v=5UfYHJ4ReMA
Para reforzar el lavado de manos:
Con agüita y con jabón: https://www.youtube.com/watch?v=yA0SkxNCmUM

PROFESOR ALEJANDRO DEL CANTO
EDUCACIÓN MUSICAL
PREKINDER
Fecha Página Web 23/6/20
EDUCACIÓN MUSICAL - PREKINDER
APRESTO MUSICAL
CLASE

INSTRUCCIONES:
 Clase correspondiente al día 23 de JUNIO.
 Actividad para reforzar el desarrollo de las habilidades musicales.
 Se solicita ayuda del apoderado para hacer la conexión Zoom.
 Se solicita a los apoderados escribir el nombre del alumno para identificarlo y
silenciar los micrófonos durante la clase.
 El profesor no se hace responsable de la publicidad que pueda aparecer al
principio de cada video.

SE REALIZAN DISTINTAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR HABILIDADES NECESARIAS PARA EL
APRENDIZAJE MUSICAL
Revisa los enlaces en el mismo orden en que aparecen.
Instrumentos Musicales: https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4
Figuras Rítmicas: https://www.youtube.com/watch?v=aWAEaBDSjOs
Notas Musicales: https://www.youtube.com/watch?v=fYhj8vdp2Xk&list=PLqGi5GyoD5F4CchnxNFTWeG8PGoWrPGc
Solfeo Cantado: https://www.youtube.com/watch?v=GE3Oiq0Vuvk
Masha y el Oso: “El ensayo de la Orquesta”: https://www.youtube.com/watch?v=RGlw0eYrUUQ
Canción Los diez perritos: https://www.youtube.com/watch?v=2BRdh1mQsT0
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INSTRUCCIONES:
 Clase correspondiente al día 30 de JUNIO.
 Actividad para reforzar el desarrollo de las habilidades musicales.
 Se solicita ayuda del apoderado para hacer la conexión Zoom.
 Se solicita a los apoderados escribir el nombre del alumno para identificarlo y
silenciar los micrófonos durante la clase.
 El profesor no se hace responsable de la publicidad que pueda aparecer al
principio de cada video.
ENLACES SUGERIDOS PARA QUE LOS NIÑOS DESARROLLEN ALGUNAS HABILIDADES MUSICALES Y
SE FAMILIARICEN CON DISTINTOS ELEMENTOS DE LA MÚSICA.
Para conocer los Instrumentos Musicales: https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4
Para conocer algunas Figuras Rítmicas: https://www.youtube.com/watch?v=aWAEaBDSjOs
Para cantar las Notas Musicales y conocer algunos instrumentos musicales:
https://www.youtube.com/watch?v=fYhj8vdp2Xk&list=PLqGi5GyoD5F4CchnxNFTWeG8PGoWrPGc
Para desarrollar la capacidad de cantar Solfeo Cantado:
https://www.youtube.com/watch?v=GE3Oiq0Vuvk
Para conocer instrumentos musicales de la orquesta y la técnica de como hacer la escala de do
mayor en el piano, Masha y el Oso: “El ensayo de la Orquesta”:
https://www.youtube.com/watch?v=RGlw0eYrUUQ
Para contar los números al revés del 10 al 1: Canción Los diez perritos:
https://www.youtube.com/watch?v=2BRdh1mQsT0
EL PERRO CHOCOLO:
Para conocer instrumentos relacionados con la isla de Chiloé y seguir el balanceo con el cuerpo
del tiempo de ternario del vals:
“Vals en Bicicleta” https://www.youtube.com/watch?v=eunJ-IhExaE

Para conocer instrumentos mapuches y valorar la madre tierra y otros elementos de la naturaleza
importantes para el pueblo mapuche:
La Ñuke Mapu: https://www.youtube.com/watch?v=Lx956Qq19U8
Para conocer distintas frutas y familiarizarse con la cueca:
Cueca del tuti fruti: https://www.youtube.com/watch?v=ScnhNn4R6Oo&t=4s
Para conocer el saludo del pueblo Rapanui y algunos lugares de la isla de pascua:
Iorana Pehe Koe: https://www.youtube.com/watch?v=VN7kBOWNZlA

Para conocer algunos instrumentos ocupados en el norte de nuestro país y el ritmo de trote
nortino:
El carnaval de la guitarra: https://www.youtube.com/watch?v=FqhR68g1hmI
Para conocer distintos ritmos, estilos de música y bailar:
A mi perro Chocolo le gusta bailar: https://www.youtube.com/watch?v=5UfYHJ4ReMA
Para reforzar el lavado de manos:
Con agüita y con jabón: https://www.youtube.com/watch?v=yA0SkxNCmUM

