
 

 

GUÍA N° 09 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura: Música. Curso: 4to básico. 

 

PROFESOR (A) : Felipe Silva Podea. E-MAIL: felipesp953@gmail.com 

SEMANA :  lunes 10 de Agosto  al viernes 04 de Septiermbre 

 

 

UNIDAD 3: Hacer música en grupo, en forma colaborativa y no competitiva. 

 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  cuatro semanas para realizar esta 

guías N° 9 debiéndo  realizar las actividades en su cuaderno, 

cuyas  evidencias (imágenes) deben ser enviadas al e-mail del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta 

guía. 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

OA2 

Expresar, 

mostrando grados 

crecientes de 

elaboración, 

sensaciones, 

emociones e ideas 

que les sugiere la 

música escuchada 

usando diversos 

medios expresivos 

(verbal, corporal, 

musical, visual). 

 

                                                                                                   
Una orquesta en nuestra casa   
 

 

 

La música tiene maneras muy 

diversas para ser creada, por 

ejemplo: 

 una orquesta 

formal con 

instrumentos como violines, trompetas, 

timbales, violoncello, piano, etc. 

Generalmente es llamada Orquesta 

Sinfónica. 

 

 

 

 

 

GUÍA  

N° 9 



 

 

 

 Otra forma de hacer 

música es hacerla con los instrumentos 

étnicos de una zona determinada. Esta 

música es llamada Música Étnica ya que 

representa una cultura determinada 

(música andina en la imagen). 

 

 

 

 

( música andina ) 

 

 

 

 

 

 

 Otra forma característica de hacer música, es 

la música folclórica. Música que busca realzar 

las costumbres adoptadas por una comunidad, 

ya sean del diario vivir como historias 

características de la zona, por ejemplo la cueca 

que narra aspectos de la vida en el campo 

chileno. 

                

 
Cantores interpretando cuecas, podemos ver el pandero 

que es muy característico en la cueca, el piano, la 

guitarra y  el acordeón. 

 

 

 

 



 

Ya hemos vistos las formas más tradicionales de hacer música 

y como participa y  reprenda a una comunidad, tradiciones y 

costumbres. 

 

Pero otra forma muy entretenida de hacer música ,es hacerla             

con objetos que encontremos en casa y que ocupemos 

habitualmente como por ejemplo: 

 Platillos o platos 

 Tenedores ,cuchara , palillos, etc 

 Cepillo de dientes  

 Escoba ,rastrillo 

 Tazas y vasos, etc. 

 

¿Cómo organizar nuestra orquesta? 

 

 La música y los ritmos deben estar organizados 

de manera ordenada para poder dar vida a 

nuestra obra ritmica. 

 Debemos escoger los objetos que vamos a 

ocupar(taza,palitos,cuchara,vaso,etc). 

 Definir un ritmo para cada objeto,debe ser un 

ritmo sencillo y fácil de reproducir. 

 Organizar el orden en que sonaran  los objeto 

en la obra rítmica. 

 Darle nombre a la obra rítmica.  

 Escribir la obra rítmica 

 

                     Actividad 

 
 Crea una obra rítmica con objetos que estén en 

nuestra casa, escogeremos  6 objetos teniendo 

el cuidado de no ser objetos peligroso como un 

cuchillo o un objeto puntudo. 

 

 Para la creación de nuestra obra rítmica 

seguiremos los pasos mencionados 

anteriormente. 

 

 Para escribir nuestra obra rítmica usaremos el 

cuaderno de música o una hoja en blanco y la 

manera  de escribir la obra será de la siguiente 

manera: 

 

 



 

           Nombre de la obra rítmica 

 

 

 5 golpes-vaso | 3 soplidos-botella | 2 golpes-mesa                                                               

 4 golpes-platillo | 1 golpe-escoba | 5 golpes-puerta|| 

 

 Nuestra obra rítmica debe tener al menos 20 

golpes distintos. 

 DEJA VOLAR TU IMAGINACION CON EL 

RITMO. 

 Anota tu obra rítmica en tu cuaderno de música. 

 

                          A CREAR TU OBRA RITMICA !!!!!!!!!! 

                   

 

 

                        

 

                   Indicador 

 

Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

     

 Escoge los elementos sonoros de 

manera adecuada y conforme. 

   

 

 Mantiene el ritmo de manera constante 

en la ejecución de los elementos 

sonoros.  

   

  

 Logra concentración y silencio en la 

realización del trabajo. 

   

 

Pauta de Evaluación 


