
Sala de 4 TT y TM, Seño Valeria de Música.

Hola amiguitos y amiguitas de las salas de cuatro. Espero que se encuentren bien. En este

día haremos dos actividades que una tiene que ver con la realización de instrumentos

llamados cotidiáfonos. Con respecto a los cotidiáfonos les dejaré dos opciones por si en

alguno de los casos no tienen los materiales. Si gustan pueden realizarse los dos. 

Para la actividad del primer instrumento necesitaremos la ayuda de algún familiar y los

siguientes elementos:

 1 LATA

 1 GLOBO

 CINTA

 Pintura

 Tijeras

 Unos palitos de madera

 Dos corchos

               

¡ATENCION! LAS CINTAS DE COLORES QUE APARECEN EN EL VIDEO SON OPCIONALES.

NOSOTROS/AS USAREMOS SOLO PARA RODEAR EL GLOBO CON LA LATA.

Aquí les dejo un link de ayuda: 

https://www.youtube.com/watch?

v=MDq8EL_UOZs&list=PL04_iQLCxgZJVIQ3bvOV6BIgApRqHZOXY

Para la otra opción de instrumento también necesitaremos la ayuda de un familiar y de los

siguientes materiales:

• Una lata de coca cola, pote de yogurt (dos serian si elijen los potes) o de dulce de

leche.
• Arroz, garbanzo o arena.

• Plasticola

• Hoja blanca o papel de regalo
• Pinturas y pincel

• A la lata, o pote de yogurt, para pintarlo, si es que

no elijen papel de regalo, la vamos a pegar con

plasticola para luego pegarle el papel blanco y así

pintarla.

https://www.youtube.com/watch?v=MDq8EL_UOZs&list=PL04_iQLCxgZJVIQ3bvOV6BIgApRqHZOXY
https://www.youtube.com/watch?v=MDq8EL_UOZs&list=PL04_iQLCxgZJVIQ3bvOV6BIgApRqHZOXY


• Si  elijen  los  potes  de  yogurt  para  realizar  este

instrumento vamos a llenar uno con arroz y le pegamos

el otro potecito arriba.

Aquí les dejo un link de ayuda con un poco de ritmo: 

https://www.youtube.com/watch?v=WGiRDTFMOC0

La segunda actividad tiene que ver con los instrumentos realizados anteriormente.  Los

invito a grabarse tocando sus instrumentos con una canción elegida a gusto y así poder

compartirla con la Seño. (envíenla a facebook)

Espero disfruten estas actividades en familia. Saludos seño Vale.

https://www.youtube.com/watch?v=WGiRDTFMOC0

