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GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
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Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Dimensión Corporal Grado: transición 

Contenido: Los instrumentos musicales 

Aprendizaje: Identifica instrumentos musicales de cuerda, viento y percusión 

Saberes Previos: Conoce instrumentos musicales 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Saludo de Paz y Bien, gracias por su esfuerzo y compromiso con 
la educación de sus hijos. En esta guía trabajaremos los 
instrumentos musicales, los cuales se clasifican en tres (3) grupos: 
cuerda, viento y percusión. A continuación, observe el video. 

 https://youtu.be/u0I8UxkjtP4 
 

 

Videos, WhatsApp, 

cartulinas, revistas, 

colores, cuaderno, 

hojas de block. 

1.Reconoce 
instrumentos de cuerda, 
viento y percusión.  
2. Sensibilizar a los 
estudiantes con la 
música como una 
herramienta lúdica 
pedagógica, para 
potencializar su 
aprendizaje. 
3. Ejercita la motricidad 
fina mediante 
actividades de 
recortado, coloreado, 
rasgado etc. 
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Desarrollo 

Luego de observar el video socializa las siguientes preguntas:  

 ¿cuáles son los medios de comunicaciones más masivos? 

 ¿Qué es la comunicación?  

 ¿A través de qué medios de comunicación podemos enviar una 
información? 

 ¿Porque se llaman medios de comunicación masivos? 

 ¿Cuáles son las formas más usuales de comunicarnos? 
 

 
 

Videos, 

WhatsApp, 

cartulinas, 

revistas, 

colores, 

cuaderno, hojas 

de block. 

1. Diferencia las 
características de cada 
uno de los medios de 
comunicación. 
2. Identifica los medios 
de comunicación como 
un medio que educa, 
informa y entretiene. 
3. Reconoce los 
diferentes tipos de 
lenguajes para 
expresarse (verbal y no 
verbal). 
4. Ejercita la motricidad  
fina y gruesa mediante 
actividades de 
recortado, coloreado, 
rasgado etc. 
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Cierre  

D
in

á
m

ic
a
s
 

Individual Grupal 

Con la ayuda de los padres de familia colorea los instrumentos 
musicales. 

Todas las actividades se hacen en 
compañía de los miembros de la familia 
dispuestos. 

Evaluación 
(Heteroevaluaci
ón, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Presentación de las guías por medio de imágenes las cuales serán socializadas con la ayuda de los padres de 
familia 

Bibliografía  Videos de YouTube – Dba pre-escolar 

 


