
 
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Semana del 27 de abril 2020) 

Curso: 4°A 

Profesor jefe: María José Salas C. 

Correo 
Electrónico: 

Mariajosesalas1984@hotmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Lenguaje y 
Comunicación 

(OA6) Leer independientemente y 
comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos 
históricos, instrucciones, libros y 
artículos informativos, noticias, 
etc.) para ampliar su conocimiento 
del mundo y formarse una 
opinión: extrayendo información 
explícita e implícita, utilizando los 
organizadores de textos 
expositivos (títulos, subtítulos, 
índice y glosario) para encontrar 
información específica, 
comprendiendo la información 
entregada por textos, 
discontinuos, como imágenes, 
gráficos, tablas, mapas o 
diagramas; interpretando 
expresiones en lenguaje figurado, 
comparando información, 
respondiendo preguntas como 
¿por qué sucede...?, ¿cuál es la 

Las actividades deben realizarse según el horario 
enviado (una actividad para cada día que 
corresponda lenguaje). 
Las guías impresas y desarrolladas deben quedar 
pegadas en el cuaderno de lenguaje. 
Inicio Nuevo contenido Textos No literario 
 
Actividad N°1: Leer Anexo N° 1 escribirlo o 
pegarlo en tu cuaderno de lenguaje. 
Observar videos asociados al contenido links 
Desarrollar en el libro de lenguaje pág. 32-33 
 
 
 

-Anexo N°1 
-Texto de Lenguaje 
-Cuaderno de Lenguaje 
https://www.youtube.com/watch?v=e2t5SxwOJ8E 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Vyxq7IZFvOs 

https://www.youtube.com/watch?v=e2t5SxwOJ8E
https://www.youtube.com/watch?v=Vyxq7IZFvOs


 

consecuencia de...?, ¿qué 
sucedería si...?; formulando una 
opinión sobre algún aspecto de la 
lectura, fundamentando su 
opinión con información del texto 
o sus conocimientos previos. 

Lenguaje y 
comunicación 

(OA 6) 
Actividad N°2:  
Desarrollar en el libro de lenguaje pág. 34-35-36 
 

-Texto de Lenguaje 
-Cuaderno de Lenguaje 

Lenguaje y 
comunicación 

Feriado 
Feriado 
 

feriado 
 

Matemática 

(OA3) 
Demostrar que comprenden la 
 adición y la sustracción de números  
hasta  
1 000: usando estrategias personales  
para realizar estas operaciones;  
descomponiendo los números 
 involucrados; estimando sumas  
y diferencias; resolviendo  
problemas rutinarios y no rutinarios que 
 incluyan  adiciones y sustracciones; 
aplicando los algoritmos en la adición  

-Leer y comprender página 52 del texto del 
estudiante (gordito). 
- Copiar el contenido de la página 53 del texto 
(gordito) en el cuaderno de asignatura. (SOLO 
CUADRO MORADO) 
- Resolver en el texto de asignatura ejercicios 3,4 y 
7 de la página 54.  
- El ejercicio 5 y 6 de la página 54 deben resolver en 
el cuaderno de asignatura.  
 

 
 - Cuaderno de asignatura.  

- Texto del estudiante (este día solo usamos el 
texto gordito) 

 



 

de hasta cuatro sumandos y en la 
 sustracción de hasta un sustraendo. 
 

Matemática 

(OA3) 
Demostrar que comprenden la 
 adición y la sustracción de números  
hasta  
1 000: usando estrategias personales  
para realizar estas operaciones;  
descomponiendo los números 
 involucrados; estimando sumas  
y diferencias; resolviendo  
problemas rutinarios y no rutinarios que 
 incluyan  adiciones y sustracciones; 
aplicando los algoritmos en la adición  
de hasta cuatro sumandos y en la 
 sustracción de hasta un sustraendo. 
 

 
Resolver del texto de ejercicios (delgado), páginas. 
24, 27 y 28. 

 
-Texto de ejercicios.  
(hoy solo se usa el texto delgado) 
 

Matemática Feriado 

 
  
Feriado 

 
Feriado 

Historia y 
Geografía 

Distinguir algunos actores de la 
organización política y 
democrática de Chile, como 
Presidente, ministros, senadores, 
diputados y alcaldes, 
considerando las instituciones en 

 
Título en cuaderno:  
“Organización política de Chile” 
Actividad: Luego de ver el video de la Democracia, 
responde en tu cuaderno 
a) ¿Qué es democracia o qué significa democracia? 

 
Video youtube: La democracia | Vídeos educativos 
para niños 
https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c 
 
Cuaderno 

https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c


 

las 
que ejercen y cómo son 
nombrados o elegidos. 
 

b) ¿En qué lugar nace la Democracia? 
c) ¿Qué significa Voto o sufragio y para qué sirve? 
d) Investiga: ¿Cuándo comenzaron a votar las 
mujeres en Chile? 
e) ¿Qué buscan las democracias? 

 

Historia y 
Geografía 

Distinguir algunos actores de la 
organización política y 
democrática de Chile, como 
Presidente, ministros, senadores, 
diputados y alcaldes, 
considerando las instituciones en 
las 
que ejercen y cómo son 
nombrados o elegidos. 
 

 
Ahora trabajaremos con tu libro de Historia:  
Actividad: Vamos a conocer a las principales 
autoridades que gobiernan y administran nuestro 
país, para ello vamos a leer y trabajar junto a la 
familia las páginas 47 (se responden las preguntas 
1 y 2 en el cuaderno), 48 y 49 (en ambas páginas 
solo debes completar investigando el nombre de 
las autoridades que se piden bajo las imágenes) 

 
Cuaderno 
Texto del estudiante 

Ciencias 
Naturales 

OA 12: Demostrar, por medio de la 
investigación experimental, los 
efectos de la aplicación de fuerzas 
sobre objetos, considerando 
cambios en la forma, la rapidez y la 
dirección del movimiento, entre 
otros. 

Desarrollar guía online  
Copiar el enlace y pegar en la barra de direcciones.  
 

Guía online 

Link de Ciencias 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclB7VZMJAn516KmJiUWnbeBzlMaqRchAkLKvXq_S9w0p39_w/viewform 
Se solicita registra solo el correo electrónico del apoderado o del alumno y no del docente. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclB7VZMJAn516KmJiUWnbeBzlMaqRchAkLKvXq_S9w0p39_w/viewform


 

Ciencias 
Naturales 

OA 12: Demostrar, por medio de 
la investigación experimental, los 
efectos de la aplicación de fuerzas 
sobre objetos, considerando 
cambios en la forma, la rapidez y 
la dirección del movimiento, 
entre otros. 

Desarrollar trabajo guía de aplicación online  
 

Guía online 

Link de Ciencias 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiM4qyO1_RijrrH1GlH9WlnyVM24faqJzSqhXe1xqh1ugyNg/viewform 
Se solicita registra solo el correo electrónico del apoderado o del alumno y no del docente. 
 
 

Inglés 

 
  
OA02: Comprender textos 
orales relacionados con 
temas conocidos o de otras 
asignaturas -la escuela, 
animales salvajes, partes de 
la casa y muebles, figuras 
geométricas, ocupaciones, 
lugares en la ciudad, comida, 
celebraciones  
 
 

  

o Page 12 and 13: 

Item 1: Leen las preguntas y responden 

según corresponda. 

o Item 2: Miran las imágenes, escuchan y 

cantan  

o Item 3: no realizar. 

Page 14: Item 1: Escucha, lee y haz role-play 

o Students book – Fourth Grade (Pages 12 to 

14) 

o Audios 6 and 7 

Archivos disponibles en 

https://bit.ly/2yxbMwL 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiM4qyO1_RijrrH1GlH9WlnyVM24faqJzSqhXe1xqh1ugyNg/viewform
https://bit.ly/2yxbMwL


 

Inglés 

Expresión Escrita:  
OA13: Escribir (por ejemplo: 
copiar o completar) palabras y 
oraciones simples de acuerdo a 
un modelo, acerca de temas 
conocidos o de otras asignaturas.  
 

o Item 1: busca las asignaturas en la sopa de 

letras, luego escribelas en la imagen 

correspondiente 

o Item 2: completa con tu información: I Like 

/ I don’t like. 

 

o Inglés 4º básico. Activity Book (Page 8) 

https://bit.ly/2yxbMwL 

 

Música 
 
Actividad 
rotativa 1 

OA 01 Escuchar cualidades del 
sonido (altura, timbre, intensidad, 
duración) y elementos del 
lenguaje musical (pulsos, acentos, 
patrones, reiteraciones, 
contrastes, variaciones, dinámica, 
tempo , preguntas respuestas, 
secciones A-AB-ABA), y 
representarlos de distintas 
formas. 
OA 03 Escuchar música en forma 
abundante de diversos contextos 
y culturas, poniendo énfasis en: › 
tradición escrita (docta) › 
tradición oral (folclor, música de 
pueblos originarios) › popular 
(jazz, rock, fusión, etcétera. 

ACTIVIDAD 1 
Los estudiantes deben leer el contenido de la guía 
y luego pegarla en su cuaderno de asignatura. 
Para complementar el contenido observa el video. 
Se adjunta el link al final de la guía. 

 
Cuaderno de asignatura 
Guía de aprendizaje  
Youtube  
 

Música 
 
Actividad 
rotativa 2  

OA 01 Escuchar cualidades del 
sonido (altura, timbre, intensidad, 
duración) y elementos del 
lenguaje musical (pulsos, acentos, 
patrones, reiteraciones, 
contrastes, variaciones, dinámica, 

ACTIVIDAD 2 
Es tu turno de investigar, busca 4 ejemplos de cada 

familia de instrumentos y escríbelos en tu 

cuaderno. Deben ser diferentes a los ejemplos 

dados anteriormente. 

Cuaderno de asignatura  
Youtube  

https://bit.ly/2yxbMwL


 

 

tempo , preguntas respuestas, 
secciones A-AB-ABA), y 
representarlos de distintas 
formas. 
OA 03 Escuchar música en forma 
abundante de diversos contextos 
y culturas, poniendo énfasis en: › 
tradición escrita (docta) › 
tradición oral (folclor, música de 
pueblos originarios) › popular 
(jazz, rock, fusión, etcétera. 

Observa y escucha atentamente la canción 

Carnavalito del ciempiés, versión del artista Nano 

Ster ( se adjunta link del video):  

https://www.youtube.com/watch?v=89Zqme5wvxI  

Escribe en tu cuaderno los instrumentos que 

puedas reconocer según lo estudiado, menciona 

también a la familia que pertenecen.  

Y para terminar, realiza un dibujo sobre lo que 

relata la canción.  

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Actividad 1 

Desarrollar las Habilidades 
Motrices Básicas de 
Manipulación, en una variedad de 
juegos a través de materiales que 
podamos encontrar en casa. 

Ejecutar tres actividades motrices de Manipulación 
en casa, con materiales que podemos encontrar en 
ella. 
Realizar las actividades propuestas y completar en 
su cuaderno la tabla adjuntada sobre las 
habilidades motrices de Manipulación. 

Guía Anexada. 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Actividad 2 

Demostrar a través de una 
secuencia de ejercicios, la práctica 
de las habilidades motrices 
básicas. 

Creación de una secuencia de ejercicios, en 
relación a las habilidades motrices básicas 
trabajadas en guías anteriores, la cual tendrán que 
demostrarlo, a través, de un video. 

Guía Anexada. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=89Zqme5wvxI


 

  Anexo N° 1 

 
1. Pegar o trascribir la siguiente información en tu cuaderno 

 

 Texto No literario 

¿Qué es un texto NO LITERARIO? 

Texto no literario tiene como objetivo informar, enseñar o instruir al lector sobre 

un tema concreto. En otras palabras, un texto no literario tiene carácter informativo o 

didáctico. Se presenta una información de forma objetiva de tal modo que ayude al lector 

a estar documentado en el tema sobre el que quiere saber. 

Ejemplos: la noticia, la crónica, el comentario, el editorial, la carta, el texto expositivo, la 

receta, el texto informativo, la infografía, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Infografía 

La Infografía es una combinación de imágenes, explicativas y fáciles de entender y 

textos con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. 

Además de las ilustraciones, podemos ayudar más al lector a través de gráficos que puedan 

entenderse e interpretarse instantáneamente. 

 



 

TRABAJO EN CASA. 
 

Nombre: Curso: 
4°A/B 

Fecha: 
 

Objetivo: (OA3). Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números hasta 1 000: 
usando estrategias personales para realizar estas operaciones; descomponiendo los números 
involucrados; estimando sumas y diferencias; resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que 
incluyan adiciones y sustracciones; aplicando los algoritmos en la adición de hasta cuatro sumandos y 
en la sustracción de hasta un sustraendo 
 

 
 
 
 
Actividad Inicial:  
 
Padres y apoderados, de no tener el texto de la asignatura, por favor 
descargar www.curriculumenlinea.cl el texto de matemáticas 
correspondiente al cuarto año básico. Pueden imprimirlo o escribir en 
cuaderno de asignatura los ejercicios que aparecen en las siguientes 
paginas dadas. Si lo tienen en su poder a trabajar en ellos. Éxito. 
Durante esta semana se trabajará de la siguiente manera: 
 
  - lunes 27 de abril: Comenzamos con el contenido de la adición, con los siguientes 
pasos: (hoy solo se usa texto gordito y cuaderno de asignatura) 
- Leer y comprender del texto del estudiante (gordo) paginas 52.  
- Copiar en tu cuaderno de asignatura paginas 53, el cuadro morado.  
- Resolver en tu cuaderno ejercicios 5 y 6 de la pagina 54.  
- Resolver en el texto de asignatura los ejercicios 3,4 y 7 de la pagina 54.  
 
  - Miércoles 29 de abril: Este día trabajaremos en el texto de ejercicios (delgado)  
- Resolver páginas 24,27 y 28. 
 
 - viernes 01 de mayo: feriado 
  
Posibles dudas: En el texto se habla de Algoritmo estándar para resolver las adiciones 
y/o sustracciones, no te compliques se llama así a la forma de resolver los ejercicios de la 
forma habitual que tu conoces, colocando los números en forma vertical y ordenándolos por 
unidad, decena, centena, u de mil y así sucesivamente y realizando sus respuestas. NO 
OLVIDES SIEMPRE SE COMIENZA A RESOLVER POR LA UNIDAD.  
Algoritmo por Descomposición: Se llama así a la forma de resolver una adición y/o 
sustracción, usando la descomposición numérica de cada número, esto ya lo trabajamos 
las clases anteriores.  
Ante cualquier duda me pueden escribir a mi correo.  
Recuerda que solo tú debes escribir las tareas y cuando tengas tu tarea terminada solicita 
a un adulto que por favor me las envié a mi correo, así yo puedo ir revisando y 
retroalimentando.  
Les envió ciber besos y abrazos. Tía Kathy. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.curriculumenlinea.cl/


 

 

Guía I Educación Física y Salud: Habilidades Motrices Básica (HMB) 

 

Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 

1 OA-1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en una variedad de juegos y actividades físicas. 

Habilidades Motrices 
Básica (HMB) 

Objetivo de 
la clase: 

Desarrollar las Habilidades Motrices Básicas de Manipulación, en una variedad 
de juegos a través de materiales que podamos encontrar en casa. 

HMB de Manipulación.  

 

Actividades de Manipulación para practicar en casa: 

Manipulación con materiales reciclados:  

✓ Actividad 1: “fútbol globos”, disputa un juego de fútbol, pero con un globo, cada uno 

tiene un cesto como arco, utilizando en primer lugar las manos, van tratando de 

encestar en el cesto contrario. En segundo lugar, a ello pueden usar los pies con los 

cestos acostados, por último, pueden ocupar un bastón o palo de escoba trasladar 

el globo con aquel material (Imagen 1). 

✓ Actividad 2: “bowling reciclados”, con botellas recicladas que ocupaste en las 

actividades de locomoción, pero esta vez con alguna pelota de futbol, de goma, de 

tenis o de plástico; ocúpalos para derribar las botellas. Puede ser que la pelota de 

desplace por el suelo o con lanzamientos, siempre teniendo una distancia 

prolongada desde el lugar donde están las botellas y el alumno (a). Otra opción, es 

ocupar las pulseras de algún familiar, esas que son redondas de acero, y las puedes 

usar como argollas y lanzarlas para alcanzar la boca de las botellas (Imagen 2). 

✓ Actividad 3: utilizando recipientes con diferentes alturas (más de tres) y al frente de 

cada recipiente dos o más calcetas dobladas en forma redonda (opcional la 

cantidad). Utilizaremos los pies para dejarlas en cada recipiente, primero lo hacen 

sentados utilizando los dos pies, aumentar la dificultad, para dejar las calcetas con 

un solo pie (Imagen 3). 
 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 

   

 

Instrucciones  

✓ En tu cuaderno de educación física, escribe la fecha y el objetivo de la clase, que se 

encuentra en la tabla del inicio de esta guía. 

✓ Al realizar las tres actividades en casa, deberán trabajarlas de la siguiente manera:  

1. Escribe en tu cuaderno la siguiente tabla: 

 Cuántas 
vueltas 

alcanzaste 
hacer. 

Cuántas veces 
realizaste el 

ejercicio en un 
minuto. 

Cuánto 
tiempo te 

dedicaste a 
descansar. 

De qué 
forma te 

hidrataste. 

Observación. 

Actividad 
1 

     

Actividad 
2 

     

Actividad 
3 

     

2. Cada actividad que realice, debe ejecutarlas por 5 vueltas de un minuto cada 

uno y registrar las vueltas en la parte de la tabla que dice: “cuántas vueltas 

alcanzaste hacer”. 

3. En la parte de la tabla que dice: “cuántas veces realizaste el ejercicio en un 

minuto”, debes anotar la cantidad de ejercicios que realizaste en un minuto. 



 

4. En la parte de la tabla que dice: “cuánto tiempo te dedicaste a descansar”, 

debes escribir la cantidad de segundos o minutos que tomaste para descansar, 

como también si preferiste seguir o no, y a su vez de qué manera descansaste. 

5. En la parte de la tabla que dice: “de qué forma te hidrataste”, describe sí te o 

no hidrataste y de qué forma. 

6. En la parte de la tabla que dice: “observaciones”, en conjunto de un familiar, 

puedes reflexionar sobre como captaste los realizar los ejercicios y describirla 

en la tabla, puedes escribir comentarios o plantear nuevas ideas sobre el 

contenido. 

Por último, esta guía deberá ser resuelta y enviada en formato digital, ya sea como 

fotografía o escaneada, SE ENVÍA SOLO IMAGEN DE LO REGISTRADO EN EL 

CUADERNO, al siguiente correo: nataliabelencaro.rozas@gmail.com . Se aceptan duda o 

consultas al correo, con los siguientes horarios de lunes a viernes (de 09:00 a 11:30 hrs. y 

de 15:00 a 17:00 hrs). Por favor, mantener guardadas las guías en su cuaderno, ya que 

devuelta a clases, serán solicitadas por la profesora. 

  

mailto:nataliabelencaro.rozas@gmail.com


 

Depto. De Educación Física. 

Profesora Natalia Caro. 

 
Guía II Educación Física y Salud: Habilidades Motrices Básica (HMB) 

 

Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 

1 OA-1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en una variedad de juegos y actividades físicas. 

Habilidades Motrices 
Básica (HMB) 

Objetivo de 
la clase: 

Demostrar a través de una secuencia de ejercicios, la práctica de las habilidades 
motrices básicas. 

Habilidades Motrices 
Básica (HMB) 

 

Estrategias de Aprendizaje 

¿Qué es un circuito motriz? 

En educación física, ocupamos este método para practicar y fortalecer todas las áreas 

motrices, en este caso las habilidades motrices básicas, de locomoción, manipulación y 

estabilidad.  

En que consiste: el circuito de acción motriz es una forma de trabajo en la cual realizamos 

diferentes actividades de forma secuencial en estaciones de trabajo. Encontramos 

diferentes tipos, a continuación, le mostraremos dos tipos: 

Ejemplo demostrativo: es demostrar los ejercicios por estaciones, a través de dibujos, 

flechas, señales o pequeñas descripciones. 

 

 
 

Ejemplo escrito: Es escribir y explicar cada ejercicio por estación que realizaras, como: 

Circuito Motriz:  

• Estación 1: Saltar por encima de botellas (Locomoción). 

• Estación 2: caminar sobre cojines (Estabilidad). 

• Estación 3: Lanzar y recibir pelotas de calcetas (Manipulación). 

 

Instrucciones de la actividad: 

 

A continuación, te quiero invitar a desarrollar tu propio circuito: 

1. Escoge 4 o 5 ejercicios que trabajaste en las guías anteriores de Habilidades 

motrices básicas (Semana 3 y Semana 5). 

2. Escoge un tipo de Circuito (demostrativo o escrito). 

3. Crea un video en donde puedas explicar tu circuito, el cual debe tener: 

• En los primeros segundo debes mostrar en un papelógrafo (o cartulina o 

incluso en tu mismo cuaderno de educación física) un circuito que debe 

incluir todas las habilidades motrices que hemos trabajados en casa, es 

decir, ejercicios de locomoción, manipulación y estabilidad, puedes ocupar 

los mismos que trabajaste en casa. 

• Luego, de explicar tu circuito, deberás mostrarme la práctica de los 

ejercicios, para poder observar la ejecución de las habilidades motrices 

básica. 

Por último, se enviara esta guía resuelta en formato digital, a través de un video donde el 

alumno explique y demuestre los ejercicios trabajados en este guía. Se sugiere no más de 

un minuto de grabación, al siguiente correo: nataliabelencaro.rozas@gmail.com , en el caso 

de tener problema para cargar los videos, enviarme un correo de manera interna para dar 

otra facilidad de envió. Se aceptan duda o consultas al correo, con los siguientes horarios 

de lunes a viernes (de 09:00 a 11:30 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs). Por favor, mantener 

guardadas las guías en su cuaderno, ya que devuelta a clases, serán solicitadas por la 

profesora. 

 

mailto:nataliabelencaro.rozas@gmail.com


 

 

Guía de aprendizaje 4° Básico 

Contenido: Clasificación y audición de instrumentos. 

Instrucciones:  

1. Leer con atención el contenido de la guía y luego pega en tu cuaderno. 

 

¿Qué es un instrumento musical? 

Un instrumento musical es un objeto construido con el propósito de producir sonido en 

uno o más tonos que puedan ser combinados por un intérprete o músico para producir 

una melodía.  

Existe la clásica división de los instrumentos en tres familias:  

1. Cuerda 

2. Viento  

3.  Percusión 

Instrumentos de cuerda: 

Los instrumentos de cuerda o cordófonos son aquéllos que producen sonidos por medio 

de la vibración de una o más cuerdas, la cual resuena en la caja que tienen. Estas cuerdas 

están tensadas entre dos puntos del instrumento y se hacen sonar raspando o frotando la 

cuerda. 

Ejemplos: 

 

Guitarra                                                  violín                                                Arpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instrumentos de vientos: 

los instrumentos de viento o aerófonos los cuales producen el sonido por la vibración de 

la columna de aire en su interior, sin necesidad de cuerdas o membranas y sin que el 

propio instrumento vibre por sí mismo. 

Ejemplos:  

 

Trompeta                                                                         Flauta 

 

 

 

 

 

 

Flauta traversa                                                     Zampoña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instrumentos de percusión:  

Los instrumentos de percusión son instrumentos que producen sonido al ser golpeados, 
agitados o percutidos de alguna forma. 

Esta percusión puede realizarse mediante baquetas, con barras metálicas, con las manos, 
con teclados o golpeando dos cuerpos entre ellos. Esta gran variedad de posibilidades 
permite obtener un amplio rango de sonidos y tipos de instrumentos. 

Ejemplos:  
 

Pandereta                                                                                             Triángulo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platilllos                                                                            Bombo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para complementar observa el siguiente video pinchando el link:  

“El mundo de Polli; la batería”  

https://www.youtube.com/watch?v=Iq_-Hd13b84 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iq_-Hd13b84

