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Actividades de Música primeros básicos: 

OA: (N° 01) Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y elementos del lenguaje musical 
(pulsos, acentos, patrones, secciones) y representarlos de distintas formas.  
Objetivo de la actividad didáctica:  
Reconocer y definir cualidades del sonido.  
Indicador(es):  

 Reaccionan corporalmente a diversos estímulos sonoros (sonido/silencio). 

 Describen con sus propias palabras lo escuchado. 

 Reconocen y diferencian sonidos de diversas fuentes (la naturaleza y el entorno). 

 Dibujan los sonidos escuchados. 

 

Introducción Para comenzar la clase número 1 prende el pc y solicita ayuda de un adulto para ver la presentación 
PDF (ver anexo).  

Tarea Instrucciones: 

 Antes de comenzar con tu trabajo, recuerda tener todos los materiales que utilizarás a tu 
alcance (cuaderno, estuche, guías). 

 Preocúpate de que el lugar donde trabajes este ordenado, limpio e iluminado.  

 Ubica mesa y silla de una manera cómoda para poder trabajar. 

 Lava tus manos antes de iniciar tu trabajo. 

 Busca algún adulto para que te pueda ayudar con las indicaciones y disfruta lo que estas 
aprendiendo.  

Proceso   Clase n°1:   Obj: Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración).  

Con ayuda de tu apodera lee la presentación y realiza la pequeña actividad que se encuentra 

al final donde deberán jugar hacer figuras musicales (redondas y negras), luego desarrolla 

las actividades de la guía al terminar pégala en el cuaderno de media pauta.  

Recursos  Lápiz grafito, goma, lápices de colores.  

 Guías de trabajo 

 Presentación de cualidades del sonido 

 Lista de cotejo (en la planificación)  
Evaluación Realiza esta evaluación con ayuda de un adulto:  

INDICADORES  Logrado  Medianamente 
logrado 

Por 
lograr  

1.- Identifica las cualidades del sonido.     

2.- Comprende las funciones de las 
cualidades del sonido  

   

3.- Demuestra disposición y esfuerzo al 
desarrollar sus trabajos.  

   

Conclusión Observa el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=KS6XK5JATFs 
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