
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
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. 
 
 

 

  



 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
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 

Desarrollo 

Luego de observar el video socializa las siguientes preguntas:  

• ¿Qué instrumentos menciona la canción? 

• ¿Con que tocas el tambor? 

• ¿Para qué se usan las maracas? 

• ¿De qué color son las teclas del piano? 

• ¿De que esta hecho el xilófono? 

• ¿Cómo es el sonido de la trompeta (suave o fuerte)? 

• ¿Cuáles son los instrumentos de cuerda que se mencionan en el 
video? 

• ¿Cuáles son los instrumentos de percusión que se mencionan en 
el video? 

• ¿Cuáles son los instrumentos de viento que se mencionan en el 
video? 

 

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. 
 

  



 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
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 

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 
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

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

  
GUÍA DE CLASES 

 

 

 
Asignatura: Dimensión Cognitiva  Grado: Transición 

Contenido: Correspondencia uno a uno – ejercicios de correspondencia entre elementos, guardando alguna relación   

Aprendizaje: Establece relaciones de correspondencia entre un elemento y otro, si tenemos 4 pelitas y 4 niños, cuantos pelotas le correspondan a cada uno?   

Saberes Previos:  Preguntas, ¿Si tenemos una zanahoria y un hueso, un perrito y un conejo a quien le corresponda el hueso y a quien la zanahoria? 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Cordial saludo a los padres de familia y niños(a) de Transición, una vez más gracias 

a la familias por su apoyo y colaboración en el proceso de aprendizaje en casa de 

sus hijos.  

 

 

En esta guía de clases, con ayuda de tus padres, trabajarás el concepto de 

correspondencia y lo aplicarás en los diferentes ejercicios que se te indican.  

 

Para iniciar te invito a observar y a escuchar el video de correspondencia para niños 

de Pre-escolar que te envié por WhatsApp.  

 

Observa y describe las fichas con ejercicios de correspondencia que te envié por 

WhatsApp.  

Video de Youtube, de 
correspondencia para 
niños de Pre-escolar 
enviado por WhatsApp  
 
 
 
 
 
Fichas con ejercicios de 
correspondencia enviada 
por WhatsApp.  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce el concepto de 
correspondencia  
 
 
 
Identifica características de 
elementos para establecer 
relaciones de correspondencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

 
GESTIÓN ACADÉMICA 

 

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

  
GUÍA DE CLASES 

 

 

 
Asignatura: Dimensión Cognitiva  Grado: Transición 

Contenido: Correspondencia uno a uno – ejercicios de correspondencia entre elementos, guardando alguna relación   

Aprendizaje: Establece relaciones de correspondencia entre un elemento y otro, si tenemos 4 pelitas y 4 niños, cuantos pelotas le correspondan a cada uno?   

Saberes Previos:  Preguntas, ¿Si tenemos una zanahoria y un hueso, un perrito y un conejo a quien le corresponda el hueso y a quien la zanahoria? 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

 
 
 
Después de haber visto el video de correspondencia, y escuchar el audio que te 
envíen, donde se te explico este concepto, con ayuda de tus papitos lo aplicarás en 
los diferentes ejercicios, tus padres te presentaran varios, elementos y tu dirás 
cuales se relacionan y porqué, ejemplo: una cuchara, 1 pilato, 1 cepillo de dientes, 
una crema dental, 1 lapiz, 1 cuaderno, etc.  
 
 
 
Preséntele la ficha, de los animales y el lugar donde viven, pregúntele cual lugar le 
corresponde al perrito y así a los demás, después lo hará con las otras fichas.  
 
Establecerá relaciones de correspondencia en la ficha uniendo con una línea, los 
elementos que guardan relación y los colorearán  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuchara, plato, cepillo de 
dientes, crema dental, 
lápiz, cuaderno.  
 
 
 
Fichas enviadas por 
WhatsApp, lápices de 
colores  
 
 
 
 
 
 
 
 

Distingue características de 
elementos y sabe cuáles guardan 
relación.  
 
 
 
 
Establece relaciones de 
correspondencia en los ejercicios 
que se le indican.  
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GUÍA DE CLASES 

 

 

 
 

Asignatura: Dimensión Cognitiva  Grado: Transición 

Contenido: Correspondencia uno a uno – ejercicios de correspondencia entre elementos, guardando alguna relación   

Aprendizaje: Establece relaciones de correspondencia entre un elemento y otro, si tenemos 4 pelitas y 4 niños, cuantos pelotas le correspondan a cada uno?   

Saberes Previos:  Preguntas, ¿Si tenemos una zanahoria y un hueso, un perrito y un conejo a quien le corresponda el hueso y a quien la zanahoria? 

 
Fases 

Actividades 

Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S 

Realización de las fichas donde debes unir con una línea cada elemento con el otro 
que le corresponde de acuerdo a la relación que tengan, y los colorearas.  
 
 
 
Realizarás en tu cuaderno de Matemáticas, dibujo de 2 conjuntos de instrumentos 
musicales donde establezcas, relación de correspondencia.  
 
 
 

Los niños realizarán las actividades con ayuda de sus padres o un 
adulto.  
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Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Revisión de actividades realizadas por los niños, enviadas por WhatsApp.  
 
El niño deberá contestar preguntas  como: Porqué una silla se relaciona con una 
mesa? Una cuchara con un plato? Un carro con unas llantas? 

  

Bibliografía 
DBA Pre-escolar, Videos educativos de Youtube, Pre matemáticas –Pre-
escolar(Carmen Diaz Centeno) 
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Asignatura:  Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición  

Contenido: Los instrumentos musicales.  

Aprendizaje: Reconoce e identifica cada uno de los instrumentos musicales y como suenan.   

Saberes previos: Cantos, palmas, el cuerpo humano como instrumento.  

 

Fases 
 

Actividades Recursos Desempeños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Señores padres de familia, niños y niñas de transición reciban 
un fraternal abrazo y el agradecimiento por estar 
acompañando tan satisfactoriamente a sus hijos para que la 
educación no se detenga.  

 
 

 
  
 
  

 
En esta guía se trabajaran los instrumentos musicales. Van a 
observar los videos que hemos elegido para que puedan 
admirar estos y la manera cómo se interpretan 
 

 
 *Video: Los instrumentos musicales, de 
YouTube. 
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  
 

 
*Identifica y reconoce los instrumentos 
musicales y la forma de interpretarlos.  

 Seguidamente, van a observar los videos del Monosílabo de 
la S-M-P y mirar cómo puedes hacer para combinarlos y 
formar nuevas palabras. 
 

*Video: El Monosílabo de las consonantes, 
S-M-P. 
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  
 

*Forma, escribe y reconoce nuevas 
palabras con las consonantes S-M-P. 
 

 
Comprensión lectora: Para realizarla vas a mirar y leer el 
cuento “Gina la niña lectora” 

*Ficha del cuento “Gina la niña lectora”, 
del material Rayita. 
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

*Desarrolla su comprensión lectora.  
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GUÍA DE CLASES 

 

 

 

Asignatura:  Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición  

Contenido: Los instrumentos musicales.  

Aprendizaje: Reconoce e identifica cada uno de los instrumentos musicales y como suenan.   

Saberes previos: Cantos, palmas, el cuerpo humano como instrumento.  

 

Fases 
 

Actividades Recursos Desempeños 

 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 

 
Después de observar y disfrutar los videos de los 
instrumentos musicales con tus padres van a conversar 
acerca de los instrumentos que conociste, por ejemplo, 
¿Cuáles son de cuerda? ¿Cuáles son de percusión? ¿Cuáles 
son de aire? Identificarás, violines, arpas, piano, guitarras, 
trompetas, maracas, tambores, etc. Por último,  con 
elementos de la casa puedes armar una “orquesta” y disfrutar 
un rato interpretándolos.  

 
 *Video: Los instrumentos musicales, de 
YouTube. 
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  
 

 
*Identifica y reconoce los instrumentos 
musicales y la forma de interpretarlos.  

  
Después de volver a ver los videos de Monosílabo de los 
fonemas S-M-P, van a conversar sobre buscar nuevas 
palabras, formarlas y escribirlas en el cuaderno y tablero. 

*Video: El Monosílabo de las consonantes, 
S-M-P. 
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  
 

*Forma, escribe y reconoce nuevas 
palabras con las consonantes S-M-P. 
 

 
Comprensión lectora: realizarás la lectura del cuento “Gina la 
niña lectora”, lo analizaran con sus padres.  

*Ficha del cuento “Gina la niña lectora”, 
del material Rayita. 
*Módulo de actividades de preescolar. 
*Cuaderno, colores, goma, revistas, etc.  

*Desarrolla su comprensión lectora.  
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GUÍA DE CLASES 

 

 

 

Asignatura: Dimensión comunicativa                                    Grado: Transición 

Contenido: Los instrumentos musicales.  

Aprendizaje: Reconoce e identifica cada uno de los instrumentos musicales y como suenan.   

Saberes previos: Cantos, palmas, el cuerpo humano como instrumento. 

 

Fases 
 

Actividades  
 

 
 
 
 
Cierre Dinámicas 
 
 
 
 
 

Individual Grupal 

 
En el cuaderno integrado, van a recortar y pegar los instrumentos musicales o también los 
pueden dibujar con la ayuda de los padres.  
 
En el cuaderno de comunicativa, vas a escribir y hacer ejercicios con las nuevas palabras 
conocidas: peso-maso-mesa-misa-puso-sopa-sapo-suma. 
 
En el módulo busca la ficha del cuento, “Gina la niña lectora”, colorea el dibujo y realiza la 
comprensión lectora contestando y subrayando las preguntas.  

 
 
 
 
Todas las actividades requieren de la ayuda y el 
acompañamiento de padres o adultos.  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Evaluación, 
Autoevaluación) 

 
El niño o la niña deberán contestar preguntas como: ¿Qué cosas nuevas aprendiste? ¿Qué fue lo que más se te dificultó? ¿Identificas las 
consonantes S-M-P? ¿Puedes armar nuevas palabras? ¿Qué fue lo más importante? ¿Cuál instrumento te gustaría aprender a tocar y hacerte 
famoso? 
 

 
Bibliografía  

 
Planes de clases- Videos de YouTube – Módulos de actividades - DBA Preescolar.  
 

 



 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Estética  Grado: Transición  

Contenido: Los Instrumentos Musicales 

Aprendizaje: Conocer los instrumentos musicales - desarrollo de la motricidad, creatividad e imaginación 

Saberes Previos: Uso de algún instrumento musical  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Padres de familia y estudiantes tengan buenos días. Qué bueno podernos 
saludar una vez más. Reconociéndoles su compromiso con el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes de transición. 

La guía a desarrollar es a cerca de los instrumentos musicales. Hay que 
prestar mucha atención a los  videos que se presentará. 

Fichas de trabajo, colores, 

WhatsApp. Video “Aprende 

los instrumentos musicales” 

https://youtu.be/0cXfbb39V

Q4 

Video “Aprender los 

instrumentos musicales y 

sus sonidos” 

https://youtu.be/FC58YcOA

c6o 

  

• Conocer los instrumentos 
musicales e identifica los 
sonidos que emiten. 
 

• Despertar el interés por 
tocar un instrumento 
musical. 
 
 

• Ejercitar la motricidad fina, 
imaginación y creatividad 
en la realización de las guía 
de trabajo. 

 

  

https://youtu.be/0cXfbb39VQ4
https://youtu.be/0cXfbb39VQ4
https://youtu.be/FC58YcOAc6o
https://youtu.be/FC58YcOAc6o


 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición  

Contenido:    Los Instrumentos Musicales 

Aprendizaje: Conocer los instrumentos musicales- desarrollo de la motricidad, creatividad e imaginación 

Saberes previos:   Uso de algún instrumento musical 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Después de ver el video a cerca de los instrumentos musicales, los estudiantes expresarán 
¿Qué instrumento musical le gustaría tocar? 
¿Qué instrumento musical tiene en su casa? 
¿Si algún miembro de su familia toca algún instrumento musical? ¿Cuál? 

Fichas de trabajo, 

colores, WhatsApp. 

Video “Aprende los 

instrumentos 

musicales” 

https://youtu.be/0cXf

bb39VQ4 

 

Video “Aprender los 

instrumentos 

musicales y sus 

sonidos” 

https://youtu.be/FC58

YcOAc6o 

 

 

• Conocer los 
instrumentos musicales e 
identificar los sonidos que 
emiten. 
 
• Despertar el 
interés por tocar un 
instrumento musical. 
 
 
• Ejercitar la 
motricidad fina, 
imaginación y creatividad 
en la realización de las 
guía de trabajo. 

 

 

  

https://youtu.be/0cXfbb39VQ4
https://youtu.be/0cXfbb39VQ4
https://youtu.be/FC58YcOAc6o
https://youtu.be/FC58YcOAc6o


 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Dimensión Estética Grado: Transición  

Contenido :  Los Instrumentos Musicales 

Aprendizaje: Conocer los instrumentos musicales- desarrollo de la motricidad, creatividad e imaginación  

Saberes previos : Uso de algún instrumento musical 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Realización de ficha donde estará la silueta de varios instrumentos musicales y colorearán e 
imitarán el sonido de los instrumentos musicales que más les llame la atención. 
Al escuchar el otro video adivinarán el nombre del instrumento musical que suena y se 
divertirán en familia. 
También se les motiva para  que elaboren un instrumento musical en familia. 

Los padres de familia y/o acudientes estarán dispuestos 
a acompañar a los estudiantes en el desarrollo de la 
guía.  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Los padres de familia y /o acompañantes de los estudiantes enviarán las evidencias de la realización de la guía y comentarán en familia a cerca del 
desarrollo de la guía de aprendizaje. Cómo se sintieron al realizar la actividad. Si les gustó.  

Bibliografía  
DBA de Preescolar 
Videos YouTube  
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:    Ética y Valores  Grado: TRANSICION  

Contenido:    Instrumentos musicales valor paciencia habito “4” pensar en ganar ganar todos pueden ganar. 

Aprendizaje: La paciencia habito “4” pensar en ganar, ganar. Todos pueden ganar reconoce los instrumentos musicales. 
 

Saberes Previos : Conoce algunos instrumentos musicales 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

                  Cordial saludos niños, padres y familiares del grado transición  
En las siguientes guías trabajaremos la unidad didáctica 
Instrumentos musicales, valor la paciencia 
 
 

 
 

                 El habito “4” pensar ganar, ganar, todos pueden ganar  
 
 
 
 
Equilibrio valor para obtener lo que quiero con consideración por los que otros quieren 
Hago depósitos en la cuenta del banco emocionales de los demás cuando surge un conflicto, 
Busco terceras alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Videos de YouTube y 
WhatsApp 
 
 
 
 
Videos, Barney el 
camión los 
instrumentos musicales 
 
 
 
Videos los sonidos de 
los instrumentos 
musicales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Observa y conoce los 
instrumentos musicales 
 
2.Identifica los instrumentos 
musicales que le gusta 
 
3.Ejercita el valor de la paciencia 
en medio de la pandemia covi 19 
 
4.Practica el habito en medio de la 
pandemia covi 19 
 
5.Por medio de los sonidos 
identifica los instrumentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: ETICA Y VALORES  Grado: TRANSICION 

Contenido:  Instrumentos musicales valor paciencia habito “4  

Aprendizaje:  

Saberes Previos:  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Después de observar con atención el video en compañía de los padres o acudientes los estudiantes 
responderán preguntas como. 
 
1. ¿Cuál es el instrumento de percusión? 
 
2. ¿Cuál es el instrumento de cuerda y la acústica? 
 
3. ¿Cuál es el instrumento de percusión? 
 
4. ¿Cuál es el sonido de la pandereta? 
 
5. ¿Dibuja el instrumento que más te gusta? 
 
6. ¿La persona que toca el bajo se llama? 
 
7. ¿Cómo ser paciente en estos tiempos de pandemia teniendo en cuenta el cuento de la langosta? 
 
 
 

Videos de YouTube y WhatsApp 
 
 
 
 
Videos, Barney el camión los 
instrumentos musicales 
 
 
 
Videos los sonidos de los 
instrumentos musicales 
 
 

1. Observa y conoce los 
instrumentos musicales 
 
2.Identifica los instrumentos 
musicales que le gusta 
 
3.Ejercita el valor de la 
paciencia en medio de la 
pandemia covi 19 
 
4.Practica el habito en medio 
de la pandemia covi 19 
 
5.Por medio de los sonidos 
identifica los instrumentos 
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Grado:  

Contenido : 

Aprendizaje:  

Saberes Previos:  

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Con ayuda de los padres los niños responderán las preguntas y comentarán con sus padres lo que le 
gusta del tema 
 
Pondrán en práctica el valor de la paciencia en el proceso de la pandemia covi 19 

Todas las actividades se realizaran en compañía de los 
miembros de la familia 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Presentación de las guías por medio de imágenes lo cual serán socializados con ayuda de los padres de familia. 

Bibliografía  Videos de YouTube – DBA - prescolar 

 



 
 

                  

 
 
 

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. 

 

  



 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
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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 

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. 

 

 

  



 
 

                  

 
 
 

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 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

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  

 


