
 

 
                  

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Dimensión inglés Grado:  

Contenido: Los instrumentos musicales 

Aprendizaje: Reconoce los instrumentos musicales  

Saberes Previos: Los instrumentos musicales  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo de parte de las profesoras de 

transición, que el señor llene sus vidas de alegría, sus corazones de amor para continuar en la 

tarea de seguir apoyando a nuestros niños en sus procesos de aprendizaje. 

 

Presentación de videos de los instrumentos musicales 

Video 

 

WhatsApp 

 

Laminas 

Reconoce de manera oral el 

vocabulario en inglés de algunos 

instrumentos musicales. 
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Desarrollo 

Después de observar varias veces el video con las personas que se encuentren en tu casa, dialoga con 

ellos sobre cuál te gusta más, cómo se llama, cuál te gustaría tocar 

 

 

Se invitan a los niños que imiten el sonido de los instrumentos y dramaticen como si ellos los estuvieran 

tocando.   

Video sobre los instrumentos 

musicales. 

 

WhatsApp 

 

Audios 

Identifica auditiva y 

oralmente en inglés algunos 

instrumentos musicales. 
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Individual Grupal 

Realización de actividades como: recortar y pegar, coloreado 
Dramatizar en familia que pertenecen a una orquesta 

utilizando: tapas- ollas- tarros de pinturas. 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

El niño(a) contestará en inglés preguntas tales como: 

¿qué instrumento musical te gusta? 

¿Cuál te gustaría tocar? 

Dime en inglés cómo se dice tambor, guitarra, trompeta 

Bibliografía  DBA de transición  

 


