
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
 



¿Qué escuchamos? - Guía de actividades para reforzar la escucha y el reconocimiento de Instrumentos musicales.

Dirección: Alpacapella Educación Musical (Francisco Muñoz Sánchez & Daniela Valdebenito Zapata)
Textos: Francisco Muñoz Sánchez & Daniela Valdebenito Zapata
Edición: Daniela Valdebenito Zapata
Ilustración: Daniela Valdebenito Zapata
Diseño gráfico y maquetación: Daniela Valdebenito Zapata
Audio: Francisco Muñoz Sánchez

Primera edición, Mayo 2020
Concepción, Chile.
Publicado en "Arcoiris de la Música"
www.arcoirisdelamusica.com

¿Qué escuchamos? Instrumentos musicales - Guía de actividades para reforzar la escucha por Alpacapella Educación 
Musical se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacio-
nal.

La licencia permite crear y distribuir obras derivadas, pero solo bajo la misma licencia o una compatible incluyendo la 
mención de la autoría de la obra de cual se deriva.

La licencia permite a otros copiar, distribuir, exhibir e interpretar la obras solo para propósitos no comerciales, respe-
tando y enunciando la autoría de la obra.

Ante cualquier duda, sugerencia o comentario puedes contactarnos por los siguientes canales:

Correo electrónico: alpacapellaeducacionmusical@gmail.com
YouTube: Alpacapella Educación Musical 
Instagram: @alpacapellaedmusical
Twitter: @AlpacapellaM
Facebook: Alpacapella Educación Musical.

                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
 

http://www.arcoirisdelamusica.com 
http://Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 
http://Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 


                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
 



                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
 

https://www.youtube.com/watch?v=kOAd-J4LejA&t=19s
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ManualidadesManualidades

Caña de pescar divertidaCaña de pescar divertida

Materiales
 »1 Vaso o botella plástica pequeña como base
 »1 Palo de brocheta, maqueta o algo similar como una 
bombilla rígida
 »Lana o cáñamo para el hilo de la caña
 »1 tapa de botella
 »1 Imán
 »20 Clips o perros de ropa
 »Lapices de colores, temperas o cualquier material 
para decorar a tu gusto.
 »Pegamento
 »Tijeras

Pasos
 »Pinta y decora el vaso a tu gusto con plumones o temperas
 »Pega el palo de brocheta o maqueta en la base del vaso. 
Cuidado al usar silicona caliente, siempre pide ayuda a un 
adulto.
 »Toma la tapa de botella y pega el imán
 »Corta un trozo de lana o cáñamo y pega un extremo en el 
lado contrario de la tapa de botella donde pegaste el imán
 »Pega el otro extremo de la lana en el palo de brocheta.
 »Coloca los clips o perros de ropa en las cartas “¿Qué escu-
chamos?”
 » ¡Listo! Ya podemos pescar los instrumentos musicales

Mano ManitoMano Manito

Materiales
 »Goma eva o cartulina
 »Palo de brocheta o maqueta
 »Marcador
 »Pegamento
 »Tijeras

Pasos
 »Pon tus manos en la goma eva y dibuja su contorno con 
el marcador
 »Recorta con las tijeras
 »Pega el palo de brocheta entre ambas manos
 »Une las manos con pegamento
 »Decora como tu quieras
 » ¡Listo! Tenemos nuestra mano manito

Click Para ver el tutorial detalladoClick Para ver el tutorial detallado

                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
 

https://youtu.be/cTsDamiOHbE
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Pieza/Canción Instrumento Musical
Europe - The Final Countdown Teclado A Arpa B

Francisco Tárrega - Gran Vals Guitarra A Xilófono B

Mazapán - Carnavalito del Ciempiés Flauta dulce A Voz B

The legend of Zelda: Ocarina of time 
- Princess Zelda (Lullaby) 

Violonchelo A Violín B

Gravity falls - Theme song Violín A Violonchelo B

Camille - Le festin Acordeón A Clarinete B

Cumbia colombiana - maracas Maracas A Claves B

Cueca - pandero Pandereta A Triángulo B

Ejercicio Vocal* Voz A Flauta dulce B

David Brubeck - Take five Saxofón A Flauta traversa B

The oral cigarretes - Hey kids!! Contrabajo A Contrabajo B

The legend of Zelda: skyward sword 
- Ballad of the Goddess

Arpa A Teclado B

Sungha Jung - Canon Rock Guitarra eléctrica A Trompeta B

Rossini - Guillermo Tell Trompeta A Guitarra eléctrica B

Cumbia colombiana - La pollera colo-
ra’

Clarinete A Acordeón B

Alpacapella Educación Musical - In-
tro

Xilófono A Guitarra B

Triangulo - Rítmicas de acompaña-
miento

Triángulo A Pandereta B

Clave son - 3/2 2/3 Claves A Maracas B

Batería* Batería A Batería B

Super Mario Bross - Theme (Flute) Flauta traversa A Saxofón B

Esta tabla corresponde a la lista de piezas y canciones utilizadas para los audios mp3 de 
los instrumentos musicales, para su uso en diferentes actividades.

(*)Sin hipervínculo

Pistas MP3Pistas MP3 Haz click desde el navegador en el nombre de la pieza/canción 
para direccionar a YouTube

Click aquí 
para descargar 
los audios

                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
 

https://youtu.be/9jK-NcRmVcw
https://youtu.be/sKusTj2LiPE
https://youtu.be/F1IlJq83uME
https://youtu.be/EKLAUNc58iA
https://youtu.be/EKLAUNc58iA
https://youtu.be/R9DpatRyUz4
https://youtu.be/-QuVe-hjMs0
https://youtu.be/LZQ1pOLPEw0
https://youtu.be/mwwXgsvousA
https://youtu.be/PHdU5sHigYQ
https://youtu.be/j2UQJxAUFqk
https://youtu.be/v4ReyoNpyrM
https://youtu.be/v4ReyoNpyrM
https://youtu.be/cm8Ic2TwGjk
https://youtu.be/EnnU-ptbFEA
https://youtu.be/HPxIupmepr4
https://youtu.be/HPxIupmepr4
https://youtu.be/rD-G6c8y3wk
https://youtu.be/rD-G6c8y3wk
https://youtu.be/5FHbecR6YUE
https://youtu.be/5FHbecR6YUE
https://youtu.be/dxVeiPQ1juo
https://youtu.be/V79cdXDrv_A
https://drive.google.com/folderview?id=1aAETNlcZGPgkoEngsDK5fBBmQWwEH5Px
https://drive.google.com/folderview?id=1aAETNlcZGPgkoEngsDK5fBBmQWwEH5Px
https://drive.google.com/folderview?id=1aAETNlcZGPgkoEngsDK5fBBmQWwEH5Px
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Agradecemos a:

Guitarra para niños, curso de iniciación 
  Padres y Profesores de Música El libro “Guitarra Para Ni-
ños” es un método de aprendizaje sencillo y de fácil asimilación 
para niños pequeños. Comienza brindándoles a ellos una breve 
presentación de la guitarra, de los trastes en su diapasón, 
de sus cuerdas y afinación, así como de la representación de 
sus notas en el pentagrama. Aprende seguidamente el niño el 
rasgueo de las cuerdas con el uso exclusivo del dedo pulgar 
de su mano derecha y a continuación, la combinación de ello 
con la acción de “pisar” o presionar las cuerdas en los trastes 
de la guitarra, usando los dedos correspondientes de su mano 
izquierda.  
  Autor: Armando López Moreno 

Colorful Ukulele, iniciación musical con el 
ukulele.  
Padres y Profesores de Música El libro “Colorful Ukulele” es 
un método muy sencillo y fácil de seguir, especialmente elabora-
do para niños pequeños. Con este método, el estudiante apren-
derá la técnica básica del rasgueado ejecutando cinco simples 
acordes representados por colores en los rastes del Ukulele, 
lo que facilitará al pequeño estudiante su aprendizaje, aún sin 
contar con previo conocimiento musical alguno. La segunda 
parte del libro esta dedicada al aprendizaje de las notas musica-
les en el Ukulele, combinando melodías y los acordes aprendidos.  
  Autor: Armando López Moreno
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