
 

Guía de Música 
Actividad N° 2 
 1er año básico 

Semana de vigencia: 27 abril al 01 de mayo. 
 

Nombre del estudiante: __________________________________________________ 

Fecha de realización:  

Profesor: María Graciela Oyarzún Lizama 

OA1: Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y 
elementos del lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, secciones), y 
representarlos de distintas  formas. 
Forma de evaluación: La actividad será revisada por medio de una rúbrica, una vez 

que el apoderado envíe la actividad resuelta por medio de una foto al WhatsApp, 

una imagen al correo electrónico maroyarz@hotmail.com o guardar la actividad 

en el cuaderno de la asignatura para su revisión al retornar a clases. Con fecha y 

nombre de la actividad como se indica al inicio de la guía. 

Canciones que imitan sonidos 
 

Explicación al apoderado:  
 

Al pedirles que dibujen los sonidos, se recomienda mencionar que los dibujos 
pueden ser de la fuente emisora (quien o que lo emite), de la sensación que les 
produzca el sonido escuchado o una apreciación personal de cómo se vería este 
sonido al dibujarlo. Los sonidos en esta canción no se limitan solo a los 
instrumentos nombrados, también se considera la voz del cantante y cualquier otro 
sonido que se pueda apreciar.  
Hay que decirles que no hay dibujos buenos o malos, sino que cada estudiante 
puede proponer una idea y trabajarla como estime conveniente.  
 

Actividad. 

1.- Escucha la canción "La orquesta de animales" 

https://www.youtube.com/watch?v=D7duKCX-m7U  

2.- Identifica y nombra  los diversos instrumentos que se escuchan en la canción.  
 
3.- Comenta la canción y los sonidos a los que alude y dibuja en tu cuaderno de 
manera libre los sonidos escuchados.  
 
4.- Canta y baila la canción.  
 

IMPORTANTE: 
  
 Si no puede imprimir, debe escribir solo la actividad en el 

cuaderno del o la estudiante. 
 

 Recuerde que las actividades debe enviarlas por 
WhatsApp, con el nombre del estudiante, o por correo 
electrónico.  
 

 Todas las actividades las revisare  para retroalimentar y 
serán archivadas para evaluar su proceso. 

https://www.youtube.com/watch?v=D7duKCX-m7U

