
 
Clases nº 5 y 6: “Instrumento musical” 

OA 2: Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporando la secuencia de 

acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de seguridad necesarios para 

lograr el resultado deseado. 

OA 3: Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas, seleccionando y 

demostrando dominio en las técnicas y uso de materiales. 

OA 4: Probar y evaluar la calidad de los trabajos creados. 

OA 7: Usar internet y buscadores para localizar, extraer y almacenar información, 

considerando la seguridad de la fuente. 

En esta clase planificaras la creación de un instrumento musical de percusión utilizando 

material reciclable. 

Instrumentos de percusión 

Un instrumento de percusión es un tipo de instrumento musical cuyo sonido se origina 

al ser golpeado o agitado. Es la forma más antigua de instrumento musical. La 

percusión se distingue por la variedad de timbres que es capaz de producir y por su 

facilidad de adaptación con otros instrumentos musicales. 

Algunos ejemplos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad nº 1: Planificación e Investigación. 

➢ En el cuaderno de tecnología: 

• Dibuja el boceto (diseño) del instrumento musical de percusión que 

desees confeccionar. 

• Investiga las características del instrumento que confeccionarás.  
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Actividad nº 2: Elaboración y Evaluación. 

➢ Elabora el instrumento musical seleccionado utilizando material reciclable. 

Algunos ejemplos: 

 

 

 Rúbrica del instrumento musical 

 

 

Puntaje total: 12pts 

• Para evaluar este trabajo solicito enviar la siguiente información a  través de WhatsApp  

o al correo   monicaortega.pjq@gmail.com 

 

- Nombre del estudiante. 

- Fotografía del boceto, características y trabajo (Instrumento musical de percusión) 

terminado. 

 

Aspectos Indicadores de evaluación Logrado 
(2pts) 

Medianamente 
logrado (1pt) 

No logrado  
(0pt) 

Materiales  Uso de materiales reciclables. (mínimo 2) 
 

   

Relación con el 
tema 

Contiene todos los elementos visuales 
relacionados con el tema principal 
“Instrumento musical”. (Percusión) 
 

   

Creatividad  El modelo representativo es original y 
contiene elementos creativos.  

   

Diseño  Presenta boceto del instrumento.                         
(En el cuaderno) 
 

   

Información  Presenta características del instrumento 
musical seleccionado. (En el cuaderno) 
 

   

Puntualidad en el 
plazo de entrega 

Cumple en el plazo solicitado. (24/08/2020)    
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