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TODOS LOS SONIDOS 

(MARTES 16 DE JUNIO 2020) 
 

OBJETIVO: Escuchar y apreciar todos los sonidos 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 casita de las notas, 

identificando los personajes 

 

          https://www.youtube.com/watch?v=FdRfS_wwIL0 (casita de las notas-letra)     
 

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

b) Luego se inicia el objetivo de la clase respondiendo es su cuaderno de música con ayuda de un 
adulto en relación a todos los sonidos escuchados en las clases anteriores: 

 
 
 

-Sonido del hogar cualquiera (elegir solo uno) ______________________________________________ 
 

-Sonido del hogar fuerte (elegir solo uno) _________________________________________________ 
             
-Sonido del hogar débil (elegir solo uno) __________________________________________________ 
 
 -Sonido del hogar que más me gusta (elegir solo uno) _______________________________________         
 

 
 

Luego de actividad anterior se canta y baila canción vista en clase: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ (soy una taza) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AEHqT_GSTcI (soy una taza-letra) 
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 Evaluación (evidencia) 
 

c) Luego se inicia una actividad musical donde se debe cantar la canción mostrada la clase anterior Pin 
Pon, el trabajo consiste en grabar un breve video o audio donde se pueda escuchar al niño/a 
interpretar dicha canción, si tiene dificultades para aprenderla puede utilizar la música de fondo, o 
tratar de leerla lentamente, este video o audio debe ser enviado al correo del profesor de música 
(agustinmusic88@gmail.com) hasta el viernes 19 de junio. 

   
 
https://www.youtube.com/watch?v=ggx-B-RWMco (pin pon-letra) 
 
 
                                                                    

PIN PON 
 

Pin Pon es un muñeco muy guapo y de cartón 

Se lava la carita con agua y con jabón 

Pin Pon siempre se peina con peine de marfil 

Y aunque se hace tirones, no llora ni hace así 

Pin Pon dame la mano con un fuerte apretón 
Que quiero ser tu amigo 

Pin Pon, Pin Pon, Pin Pon 
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