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ESCUCHANDO Y JUGANDO 

(MARTES 21 DE JULIO 2020) 
     

OA4 NIVEL 1 
OA2 NIVEL 2 
OBJETIVO: Identificar y describir experiencias musicales. 

         
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: 

 

-¿A cuál familia pertenece el instrumento que usted elaboro en la clase? (cuerda, viento o percusión) 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

b) Luego para comenzar con el objetivo, recordamos los sonidos que escuchamos a diario en 
nuestro hogar, pueden ser naturales o artificiales, anotamos cinco ejemplos en el cuaderno: 

 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
 
 
 

c) A continuación se aprecia un video de YouTube sobre un imitador de sonidos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xG5Ss2-nymM (imitador de sonidos) 
 
 

                                                                             
 

https://www.youtube.com/watch?v=xG5Ss2-nymM
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d) Luego de apreciar el video, dibujamos en el cuaderno dos ejemplos de sonidos, uno natural y otro 
artificial según su elección, viendo los ejemplos de las imágenes. 

 

                                 
  
 
 

 Evaluación (evidencia) 
 

El trabajo final consiste al igual que la persona del video, tratar de imitar sonidos naturales y artificiales 
con nuestra boca o mediante gestos, puede observar las imágenes de ejemplo, deben ser mínimo tres 
naturales y tres artificiales, esto debe quedar registrado en un breve video y ser enviado al correo del 
profesor de Música agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl hasta el viernes 24 de julio.   
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CORRECCIÓN GUÍA 07 DE JULIO 
 

        A continuación se muestra la resolución de la guía correspondiente al 7 de julio, 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 actividad consistía en apreciar canciones cuyos protagonistas eran animales y luego responder según 
lo que nos narraba la canción: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tnWnOPiWIcM (jirafa) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ESB_ZT8PAGE (la iguana y el perezoso) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9QHSmIvbKR8 (palomita) 
 
 
 

Luego respondemos en el cuaderno: 
 
-¿Cuál fue la canción que más le gusto? 
R.- Esta respuesta es de opinión personal del niño/a según su gusto por las canciones, por lo tanto 
cualquier respuesta es correcta. 
 
-¿Qué fue lo que el perezoso le hizo a la iguana en la canción? 
R.- La empujó al agua. 
 
-¿Por qué la palomita se enojó con su enamorado en la canción? 
R.- Porque escupió en el suelo y eso no le gustó a la palomita. 
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