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                                                                       CUALIDADES DEL SONIDO 

(JUEVES 30 DE ABRIL 2020) 
 

OBJETIVO: Expresar emociones e ideas mediante imágenes, juegos musicales con la voz y el cuerpo 
(animales) 

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

 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se le pregunta al niño que animal se vio la clase 

anterior, a lo cual deberá responder el pato, luego deberá recordar e imitar los movimientos y sonido del 

pato 

 
b) Luego se inicia cantando y bailando las canciones vistas en clase perro bingo, patita lulu, cinco monitos 
imitando los movimientos de los personajes de los videos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=F2XvnGrYdsA (perro bingo) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=53ePiCirfvk (patita lulu) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=esrnTgF5dbI (cinco monitos) 

 
 
c) Se continúa presentando al animal que se trabajara en la clase, el sapo, se aprecia un video del sonido 
del sapo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=r5jz4FiewIc (sonido del sapo) 
 
 
 
- Se le pide al niño/a que imite la actitud de un sapo  y se desplace por el espacio como un sapito haciendo el sonido 
también. Con diferentes actitudes: 
 
-Sapo rápido 
-Sapo lento 
-Sapo enojado 
-Sapo con sueño 
 
-Se le pregunta al niño/a: 
 
-¿Dónde viven los sapos? Con la ayuda de un adulto deberá responder en el agua y también en la tierra 
 

-¿De qué color son los sapos? En realidad son variados colores, pero con la ayuda de un adulto deberá 
responder verde 
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d) Mediante los link de youtube, se cantan y bailan las canciones relacionadas con sapitos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mgTJN15jfoo (Había un sapo) 

https://www.youtube.com/watch?v=56C3xVLMXxk (Cucu cantaba la rana) 

https://www.youtube.com/watch?v=tb9isU6PM5E (Sapito glo glo glo) 

https://www.youtube.com/watch?v=E0cPMvDE_Gk (Baile del sapito) 

 

 

e) Como repaso final, se recrean los movimientos corporales y sonidos de los animales que se han visto en las clases 

anteriores, Perro, caballo, mono, pato, sapo  cantando y bailando las canciones anteriores: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5UfYHJ4ReMA (perro Chocolo) 

https://www.youtube.com/watch?v=aUvXMFC23hA (arre caballito) 

https://www.youtube.com/watch?v=kYJHIHXDv50 (monito mayor) 

https://www.youtube.com/watch?v=zT1oNHYGhJw (seis patitos) 

https://www.youtube.com/watch?v=3XZs7fR_eI8 (baile del sapito) 
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