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                                                                        CUALIDADES DEL SONIDO 
                                                                    (VIERNES 14 DE AGOSTO 2020) 
            

OBJETIVO GENERAL: Conocer sonidos fuertes. 
 
Ámbito: Formación Personal y Social. 
Núcleo: Corporalidad y Movimiento 
Objetivo Transversal: OA 3 
 
Ámbito: Comunicación Integral 
Núcleo: Lenguaje Artístico 
Objetivo Fundamental: OA 4 

         
I.- Lee con atención cada una de las indicaciones y preguntas. 

 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, observando las imágenes se le pregunta al 

niño/a: 

 

-¿Cuál de estos sonidos es suave? 

 

BEBÉ CAMINANDO                     CARRO DE BOMBERO 
 

                        
 

 

                                                        

                              

 

                 

b) Luego se canta y baila la canción vista en clase de los animales 
 
https://www.youtube.com/watch?v=53ePiCirfvk (patita lulu) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=53ePiCirfvk
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c) Al igual que la clase anterior, pero esta vez el niño/a debe responder, ¿Cuáles son los sonidos 
fuertes de las imágenes? 

 
   PAJARITO TIGRE 

        
 
 
 

 
        CANTANTE GRILLO 

                            
 
 
 
 
 
 

Cantamos la canción de los Pollitos y el Elefante participando con nuestras palmas según nos diga: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xyVCGf-KqwA (Pollitos y Elefante) 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xyVCGf-KqwA
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d) Como la clase anterior, respondemos con la ayuda de un adulto: ¿Qué sonidos fuertes de las 

imágenes hay en nuestro hogar? 

 

TELEVISION            ASPIRADORA 

                                       

 

DUCHA             LICUADORA 

 

                                     

 

 

A continuación se canta y baila canción vista en clase: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z1gFMujtH-o (pollito amarillito) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z1gFMujtH-o
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Evaluación (evidencia) 

El trabajo final con ayuda de un adulto el niño/a debe realizar sólo sonidos fuertes con su cuerpo o con 
un instrumento, esto debe quedar registrado en un breve video y ser enviado al correo del profesor de 
Música agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl hasta el jueves 20 de agosto. 
 
EJEMPLOS: 

 
  HABLAR FUERTE                             APLAUSOS 

               

 

SALTAR                       TOCAR INSTRUMENTOS 
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                                                         CORRECCIÓN GUÍA 17 DE JULIO 

 

       A continuación se muestra la resolución de la guía correspondiente al 17 de julio de 2020, con el fin de 
comprobar los aprendizajes de nuestros estudiantes, ante cualquier duda o consulta contactar al correo 
correspondiente agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl 
  
 
      La retroalimentación consiste por esta vez, en un comentario del trabajo realizado, las evidencias 

recibidas no han sido las suficientes como para comprobar si se logran los aprendizajes, ya que el trabajo 

consistió en elaborar un instrumento de percusión, en este caso maracas o sonajas utilizando materiales 

reciclados, esperamos que en los trabajos siguientes se pueda realizar una retroalimentación más 

completa y efectiva por el bien de nuestros estudiantes. 
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