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ENTORNO SONORO 

(MARTES 23 DE JUNIO 2020) 
 

OBJETIVO: Imitar sonidos utilizando nuestro cuerpo 
 

         
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 repasa canción trabajada:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aZsH1ZFgdYU (hakuna matata-letra) 

 

 

 

b) Para comenzar con el objetivo, en su cuaderno escriba una lista de todos los sonidos que estén 

presentes en su vida cotidiana, animales, maquinas, lluvia, viento u otros, al menos 10 sonidos 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

c) Luego de lo anterior, a través de enlaces de youtube se aprecian ejemplos de personas que pueden 

imitar distintos sonidos: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f-BK3YjLFzQ (Animales varios) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xG5Ss2-nymM (Imitador sonidos) 
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Trabajo con evidencia (Evaluación) 

 
d) El trabajo consiste en tratar de imitar los sonidos que anotamos en la actividad anterior con 

nuestra boca, nuestro cuerpo o describirlos en lengua de señas (mínimo 10 sonidos), debemos 
grabar un video o audio realizando dichos sonidos o puede realizar los de ejemplo que se 
nombran a continuación, este trabajo deberá enviarlo al correo del profesor de Música 
(agustinmusic88@gmail.com) hasta viernes 26 de junio 

 
 

Ejemplos sonidos naturales 
 

 El zumbido de una abeja 
 El viento 
 La voz humana (pese a que la realiza la persona, le es precedente a su voluntad) 
 El rugido de un tigre 
 El sonido de la lluvia sobre la tierra 
 El sonido del fuego cuando la leña arde 
 El ladrido de un perro 
 El aleteo de una gaviota 
 El latido del corazón 
 El maullar de un gato 
 El sonido de las hojas de un árbol moviéndose por el viento. 
 Los truenos de una tormenta 
 El mugir de una vaca 
 El ruido del caballo al galope 
 
 
Ejemplo sonidos artificiales 
 
 El sonido asociado a un avión 
 El ‘tic-tac’ de un reloj 
 El sonido habitual de una alarma 
 La bocina 
 La voz de una persona interferida por un megáfono 
 El ruido de los vehículos 
 El ruido de una aspiradora 
 El sonido de las cámaras de fotos 
 La música de la radio 
 Una sirena de policía 
 El sonido de un ascensor 
 El celular 
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