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SONIDOS QUE NOS GUSTAN 
(MARTES 09 DE JUNIO 2020) 

 

OBJETIVO: Escuchar y apreciar sonidos agradables del hogar 
 

         
I.- Lee con atención cada una de las indicaciones y preguntas. Recuerda escribir el objetivo y la fecha, 

junto con las respuestas de la guía en tu cuaderno.  

 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se canta la canción  la sinfonía del mar, 

imitando los movimientos de los personajes 

 

              https://www.youtube.com/watch?v=lClgdtodYmQ (sinfonía inconclusa del mar) 
 

 
Luego respondemos la pregunta vista la clase anterior, sin anotar en el cuaderno, solo de forma oral: 
 
¿Qué sonidos débiles hay en mi hogar?_________________________________________________ 
 
 
    

b) Luego se inicia el objetivo de la clase respondiendo es su cuaderno de música con ayuda de un 
adulto: 

 
 
-¿Qué sonidos son los que más le gustan de su hogar? (mínimo 4 sonidos) 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

c) Se prosigue con una actividad de reconocimiento de imágenes donde deben dibujar en su cuaderno 
los que usted crea que son sonidos agradables o que les guste: 

 
abeja flor            bocina música y baile 

             
 
 
           
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lClgdtodYmQ
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 Evaluación 
 

Actividad con evidencia: 
 

d) Luego se inicia una actividad de exploración donde el estudiante con ayuda de un adulto, recorre su 
hogar percibiendo los sonidos que más le gusten y grabando un breve video donde se escuchen 
estos sonidos, nos explique por qué le gustan y tratar de imitar el sonido con su voz o cuerpo, 
(puede describir como creen que son los sonidos a través de imágenes o lenguaje de señas en caso 
de tener dificultad auditiva) (puede usar vestimenta de explorador), el video debe tener una 
duración máxima de 1 minuto y medio, y se debe enviar al correo del profesor de Música hasta el 
viernes 12 de junio de 2020.    
(agustinmusic88@gmail.com) 

 
 
     

e) Se aprecia canción para su aprendizaje la semana siguiente Pin Pon 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ggx-B-RWMco (pin pon-letra) 
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