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SONIDO Y SILENCIO 

(MARTES 23 DE JUNIO 2020) 
 

OBJETIVO: Reaccionar con el cuerpo al, sonido/silencio. 
 

         
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 Pin Pon, trabajada la 

clase anterior 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ggx-B-RWMco (pin pon-letra) 
 
 
Luego, para comenzar con el objetivo, respondemos en el cuaderno de música: 
 
-¿Qué es para usted el silencio? _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
    
 

b) Luego de responder la pregunta, mediante el enlace de youtube, apreciamos un video de la 
ciudad de la música y silencio (se pueden activar subtítulos en la esquina inferior derecha del 
video) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-bv1FyeAD2E (Musicalia y silencio) 
 
 

Después de ver el video se responde en el cuaderno:  
 
-¿Qué quería hacer silencio con los instrumentos?___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

Se explica que el silencio también es parte de la música y si juntamos el sonido y el silencio, 
puede ser muy agradable para nuestros oídos, dibujamos el gesto de silencio en el cuaderno: 
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 Evaluación (evidencia) 
 

c) Luego se inicia una actividad musical donde se debe cantar y bailar un extracto o si quiere la 
canción completa del CONGELAO de Cachureos donde se aprecia sonido y silencio, el trabajo 
consiste en grabar un breve video donde se pueda escuchar al niño/a interpretar dicha canción 
quedando inmóvil donde corresponda, si tiene dificultades para aprenderla puede utilizar la música 
de fondo, o tratar de leerla lentamente, este video debe ser enviado al correo del profesor de 
música (agustinmusic88@gmail.com) hasta el viernes 26 junio 

   
https://www.youtube.com/watch?v=BqXRNnGcOl4 (Congelao) 
 

CONGELAO 
 

No te quiero ni decir 
Lo que tengo preparao 
Es un juego divertido 

Y se llama congelao (pausa) 

Cuando diga esa palabra 
Tú te tienes que parar 

Si te mueves solo un poco 
Te tendrás que retirar 

Yo lo puedo decir en cualquier momento 
Debes estar muy atento 

Bailaras siempre tan contento 
Y... congelao (pausa) 

Cuida bien de tu equilibrio 
No te vayas tú de lao 
Y asegúrate en tu sitio 

Cuando oigas congelao (pausa y luego música) 

Yo lo puedo decir en cualquier momento 
Debes estar muy atento 

Bailaras siempre tan contento 
Y prepárate ya 

Yo me quedo solo un poco 
El que llegue ha ganao 
Felicito todo el mundo 

Este juego se ha acabao 

Yo me quedo solo un poco 
El que llegue ha ganao 
Felicito todo el mundo 

Que se quede congelao (pausa) 

 

 
 
 
                                                                    
 
 
                              

mailto:agustinmusic88@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=BqXRNnGcOl4

