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SONIDOS Y CUENTO 

(MARTES 14 DE JULIO 2020) 
     Duración: 90 Minutos 

OBJETIVO: Escuchar y apreciar cuento musical, diseñar instrumento en casa 
OA2 -Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugieren el sonido y la música escuchada, usando 
diversos medios expresivos. 
OA3 -Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas 

         
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 responde la pregunta: 

 

-¿Cuáles eran los animales que aparecían en los cuentos? ____________________________________ 

 
 
 

b) Luego, para comenzar con el objetivo, se aprecia mediante youtube el cuento de la banda musical 
(se pueden activar subtítulos en la esquina inferior derecha del video) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FNFKwEYwhPs (banda musical) 
 
 

Luego respondemos en el cuaderno: 
 
-¿Para qué buscaba más instrumentos Jack el saxofón? ______________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
-¿Cuáles eran los instrumentos que encontró Jack el saxofón? ____________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
        

c) Luego se dibuja en el cuaderno uno de los instrumentos que usted pudo observar en el cuento, 
ejemplo: 
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 Evaluación (evidencia) 
 

El trabajo final debe ser en conjunto con un adulto, consiste en construir un  instrumento de percusión 
(maracas) con materiales disponibles en casa, para esto se observa un tutorial simple de youtube, los 
materiales pueden variar según lo que estime conveniente, una vez terminado el trabajo, el niño/a debe 
tocarlo de forma entusiasta con una canción de fondo a su gusto, esto debe quedar registrado en un 
breve video y ser enviado al nuevo correo disponible del profesor de Música 
agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl hasta el viernes 17 de julio   
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j8AcriiK5n0 (tutorial maracas) 
 
MATERIALES MARACAS 
 
-Dos conos de papel higiénico, o uno de toalla de papel (nova) 
-Botella de plástico pequeña 
-Cinta adhesiva con diseño o scotch trasparente 
-Tijeras 
-Semillas varias (porotos, lentejas, arroz u otras) 
-Pintura para decorar el cono (lápices, tempera, plumones) 
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RETROALIMENTACIÓN GUÍA 30 DE JUNIO 

 
A continuación se muestra la resolución de la guía correspondiente al 30 de junio 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. 
 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se responde la pregunta que trabajamos: 

 

-¿Qué es para usted el silencio?  

R.- Corresponde a la ausencia total de sonido, ya sea natural o artificial. 

 
 
 
Luego, para comenzar con el objetivo, se responde la siguiente pregunta: 
 
-¿Qué canciones han sido las que más le han gustado desde que nació? Nombre tres 
R.- Esta respuesta es subjetiva según los gustos de cada estudiante 
 
 
    
 

b) Luego de responder la pregunta, mediante enlaces de youtube, apreciamos ejemplos de 
canciones tradicionales infantiles: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VK3ROAfwr44 (Alicia) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Cff5rfmaAMM (La vaca lechera) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TKTSavPRp8c (Arroz con leche) 
 

Luego respondemos en el cuaderno: 
 
 

-¿A quién va a ver Alicia en su coche? R.- a su papá 
 
-¿Qué otros animales aparecen en la canción de la vaca? R.- ratón, pájaro, oveja, caracol, moscas 
 
-¿Con quién nos queremos casar en la canción arroz con leche? R.- con una señorita de San Nicolás 
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