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UNIDAD 1. Experimentar sonoridad de objetos e instrumentos musicales.

Recuerda que debes realizar las actividades según el orden de cada asignatura en el 
horario de clases.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Día 01
Lunes 
27-04

02
-Para esta actividad necesitas los siguientes materiales:

 Un dispositivo para ver videos, puede ser un celular, Tablet 
o computador.

 Una hoja de papel o cuaderno, estuche o lápiz de mina y 
goma de borrar.

-Observa y escucha atentamente el video N°1 “  Música,   
emociones y cerebro”.
-Una vez observado el video, anota en la hoja de papel o cuaderno 
lo siguiente:

 Tu nombre, apellido y fecha.
 Nombre del video observado.
 Anota las emociones que te provocaron los sonidos el video, 

si quieres puedes ver nuevamente el video e ir anotando las 
emociones que te producen, estas emociones pueden ser; 
alegría, miedo, preocupación, relajo, paz, nerviosismo, sueño,
ganas de bailar, entre otras. Pide ayuda a un adulto para que
te acompañe durante la actividad, recuerda escribir con 
letra clara y sin errores de ortografía.

 Luego elige una de las emociones que te provoco el sonido 
del video y exprésala; puedes expresar la emoción por 
medio de un dibujo, grabar un video explicando lo que 
sentiste, grabar un video realizando una expresión corporal 
(baile) de tus emociones u otra idea que venga a tu mente.

 -Comenta con un adulto la actividad que realizaste para comparar 
las emociones que se produjeron en cada uno.

Recuerda que todas las actividades están relacionadas a los videos, no es necesario 
buscar más información.

Video

Día Lunes 27-04 

Video N°1 Música, emociones y cerebro

https://www.youtube..co//wttchv=lsswwK9g_nzg_

Guía 
N° 3

https://www.youtube.com/watch?v=ls1wK9g_nzg

