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UNIDAD 1. Experimentar sonoridad de objetos e instrumentos musicales

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Día 01 01
02

-Para esta actividad necesitas estar pendiente a lo que sucede a tu
alrededor.
-Si es posible sal al patio o acércate a una ventana, escucha 
atentamente los sonidos de tu entorno y anótalos en una hoja.
Ejemplo: sonido de auto, ladrido, personas hablando, etc.
-Clasifica los sonidos que escuchaste en dos grupos, uno de ellos 
son los sonidos de la naturaleza y los sonidos que no son parte de la
naturaleza, fueron creados.
-Comenta con adulto sobre los sonidos que escuchaste y pide que 
revise tu trabajo, si es necesario puedes corregir.

Día 02 01
02
07

-Para esta actividad es necesario que prestes atención al video.
-Necesitas tu cuaderno u hoja de papel y un lápiz.
-Primer Video “Adivina los sonidos de la ciudad”:
https://www.youtube..co//wttchv=a9I07=C5_MJYt4
Debes escuchar atentamente cada sonido y luego anotar en la hoja 
el nombre del objeto que lo produce, realiza lo mismo con todos los
sonidos que escuches.
-Segundo Video “Adivina los sonidos en casa 1”:
https://www.youtube..co//wttchv=ahnyywsUbOsE
-Luego realiza la misma actividad con el segundo video, escuchando 
atentamente y anotando quién o qué produce ese sonido.
-Pide a un adulto que revise tu trabajo. 

OBSERVACION

 Los estudiantes deben realizar las actividades en la guía de trabajo, según se indique., 
debe haber evidencia.

 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser enviadas al correo del 
docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

 Semanalmente se enviará material para trabajar, al correo:  

escuelalagredaenlinea@gmail.com, donde el apoderado y/o estudiante podrá 
revisar, ingresando al correo con la clave lagreda2020, según el siguiente calendario:
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