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Música de diversos contextos. 
Mapa conceptual. 

TERCERO BASICO. 
 

OA1 OA1. . Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre,pulso.) 
1. Objetivo de la actividad didáctica: Reconocer visualmente instrumentos de cuerdas viento y 
percusión. 
Escribir en la lámina, debajo del dibujo el nombre del instrumento. 
Indicador(es): Observa la lámina y escribe el nombre del instrumento. 
2. Objetivo de la actividad didáctica: Escuchar el cuento Pedro y el lobo y completar un crucigrama. 
Indicador: Escucha y escribe el nombre del personaje en el lugar que corresponde. 

 
 

Introducción Se adjunta Lámina de Los instrumentos de Pedro y un Crucigrama que debes 
completar. Debes escribir el nombre de ellos en el lugar que corresponde.   
Se envían dos direcciones: una con la historia de “Pedro y el lobo” y la otra con el 
sonido y la imagen de los instrumentos. Pide ayuda a tus papas para ubicar las 
direcciones. Es importante que trabajes seriamente. La actividad realizada debes 
enviarla al correo del profesor. 

Tarea  1. La actividad consiste en escribir el nombre de los instrumentos que 

aparecen en la lámina. Observa el dibujo y escribe. 

 2. Trabaja  en el crucigrama  completando los nombres de los personajes 

de Pedro y el lobo  que corresponde a cada descripción  

Proceso Primero debes escuchar el cuento y ubicar en el crucigrama los personajes que se 
mencionan. Falta uno ¿cuál es?. Lo descubriste, es el pájaro.  
Segundo: escribir el nombre de los instrumentos que aparecen en la lámina. 
 

Recursos Lámina con instrumento. 
 Crucigrama.  
Direcciones de internet. 
https://www.youtube.com/watch?v=bAfWiaPTDGU. Instrumentos solos 

https://www.youtube.com/watch?v=lcX8h5yfzPc.      Orquesta. 
Evaluación Tu trabajo será evaluado mediante estas dos pautas. 

 Pauta evaluación Nombre de los instrumentos. 

 SI NO 

El trabajo se ve ordenado   

Ubica el violín   

Ubica el clarinete   

Ubica la flauta   

Ubica el oboe   

Ubica el fagot.   

Ubica el clarinete.   

TOTAL 7 PUNTOS.   

 

 Pauta evaluación Crucigrama. Relación personaje Pedro y el 

lobo y el número que corresponde.  

 LOGRADO NO 

LOGRADO. 

El trabajo se ve ordenado.   

Relaciona el lobo con el 

número.. 

  

Relaciona el gato con el número.   

Relaciona el pato con el número.   

Relaciona el cazador con el 

número. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bAfWiaPTDGU
https://www.youtube.com/watch?v=lcX8h5yfzPc
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Relaciona a Pedro con el 

número. 

  

Relaciona al lobo con el número.   

 

 DEBES ENVIAR LAS ACTIVIDADES AL CORREO DE LA 

PROFESORA. 

Las dos actividades suman 14 puntos. 

Conclusión ¿Cuál es la diferencia entre el sonido de una flauta y un tambor.? Cuéntame. 
 
  Fecha de envío: 30 de marzo. 
  Dirección correo electrónico docente: mluman@cdplf.cl 
 
 
 

GUIA CRUCIGRAMA 

 

Instrucciones: Escucha el cuento musical “Pedro y el lobo”, completa los casilleros con los 

personajes de la historia. Ya se explicó antes lo que debes hacer. 
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Características de los personajes del Cuento musical. 

1.  Tiene pelos y cola larga. 

2. Tiene plumas y le gusta nadar. 

3.-Usa escopeta. 

4.-Vive con Pedro y se preocupa por él. 

5.-Es el protagonista de la historia. 

6.-Es feroz y tiene colmillos largos 

 
 
 

mailto:mluman@cdplf.cl
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GUÍA INSTRUMENTOS 
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