
Vamos a hacer Música! 

Recuerda que todo producto musical tiene un 

proceso… vamos paso a paso J  

Profesor Gabriel Valdés Guzmán 



Recordar Normas del Uso 
de Instrumentos 

 Seguir las instrucciones del profesor, para poder 
hacer música y no hacer ruido. 

 Respetar a los compañeros que están recibiendo 
información sobre su instrumento. 

 Realizar los ejercicios propuestos. 

 Estudiar en casa. 



1.- Metalófono 

 Usar sólo 1 Baqueta. 

 Tomar la Baqueta con 3 dedos para un sonido 
mas suave. 

 No golpear las placas. 

 Tocar solamente cuando el profesor diga, según 
las notas y los ritmos que indique. 



Ubiquemos el Do 



Metalófonos: Tocar la 
escala de Do Mayor. 

 De dos tiempos en dos, hasta 
llegar al otro Do más agudo. 

 Todos los metalófonos al mismo 
tiempo. 



2.- Melódica o Teclado 
          Encontrar el Do 



Teclados o Melódicas: Tocar la 
escala de Do Mayor. 

 De dos tiempos en dos, hasta 
llegar al otro Do más agudo. 

 Todos al mismo tiempo. 



3.- Flautas: Escala de Do Mayor. 



Flautas:  
Tocar la escala de Do Mayor. 

 De dos tiempos en dos, hasta 
llegar al otro Do más agudo. 

 No soplar fuerte. 

 Todos al mismo tiempo. 



4.- Ukelele: (Re M – Mi M – La M)  
Acordes para 2do Básico 



4.- Ukelele: (ReM – LaM – La7) 
Acordes para 3ro Básico 



4.- Ukelele: (ReM – SolM- LaM – La7) 
Acordes para 4to Básico 



4.- Ukelele: (MiM – MiM7 - Mim – SiM7- Lam- LaM ) 
Acordes para 5to Básico 



SiM7- LaM –Lam  



5.- Guitarra: Acordes para 
2do Básico. 



5.- Guitarra: Acordes para 
3ro Básico. 



5.- Guitarra: Acordes para 
4to Básico. 



5.- Guitarra: Acordes para 
5to Básico. 

MiM – Mi 7 - Mim -SiM7 



La M – La m 



Ejercicio 



Tarea:    (Con décimas) 

 Pega una imagen del instrumento 
que vas a tocar en la clase, 
indicando sus partes, dónde van 
ubicadas sus notas ( metalófono, 
piano, melódica), cómo se hacen 
las notas de la escala musical 
(flauta) o los acordes solicitados 
( Ukelele, guitarra) y estudiarlos. 


