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SONIDOS FUERTES 

(VIERNES 24 DE JULIO 2020) 
   

OBJETIVO GENERAL: Conocer sonidos fuertes del hogar. 
 
Ámbito: Desarrollo Personal y Social 
Núcleo: Identidad y Autonomía 
Objetivo Transversal: OA 1 
 
Ámbito: Comunicación Integral 
Núcleo: Lenguajes Artísticos 
Objetivo Fundamental: OA 1 

 

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

 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se le pregunta al niño/a: 

 

-¿Cuál de estos sonidos es débil?  

 

 

                        
 

 

 

                                                      

b) Para iniciar el objetivo de la clase, con ayuda de un adulto se dibujan ejemplos de tres sonidos fuertes 

que usted escuche en su hogar en el día a día  

EJEMPLOS: La puerta, la voz de las personas, un perro ladrando, un martillo, un automóvil, un bebé 

llorando o riendo, entre otros. 
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c) Apreciamos el video de youtube y reconocemos los sonidos de la casa: 

https://www.youtube.com/watch?v=4o-iiaWdzkw (sonidos de la casa) 

 

Evaluación (Evidencia) 

            El trabajo final debe ser en conjunto con un adulto, se realiza una pequeña muestra de sonidos 
fuertes que podamos hacer con nuestro cuerpo, también puede usar objetos para hacerlos, 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 30 de julio. 
 

  
EJEMPLOS DE SONIDOS CON EL CUERPO: 
       

                               

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4o-iiaWdzkw
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                                                       CORRECCIÓN GUÍA 10 DE JULIO 

        A continuación se muestra la resolución de la guía correspondiente al 10 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 en un comentario de las evidencias recibidas del trabajo de la elaboración 

de instrumentos con material reciclado, donde según lo recibido hasta la fecha, se logran los objetivos 

propuestos ya que los niños/as han logrado realizar un gran trabajo realizando la actividad con 

entusiasmo y ejecutar su instrumento de forma excelente, esperamos seguir apoyando en su aprendizaje 

artístico de la mejor manera posible.  
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