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EL SONIDO Y SUS CARACTERÍSTICAS 
(Cualidades del sonido) 

 
OA: (N°) 
OA 1. Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad y duración) 
Objetivo de la actividad didáctica:  
Conocer cualidades propias del sonido reconociéndolas en casos dados. 
Indicador(es):  
Reconocen cualidades evidentes en sonidos variados. 
Reconocen y diferencian sonidos de variadas fuentes sonoras. 
Identifican cualidades evidentes del sonido dados ejemplos concretos. 
 

 

Introducción Cada sonido tiene cualidades o características que nos permitirán reconocerlo y así 
diferenciarlo de otros sonidos.  Para ello debes poner en práctica la escucha activa y atenta. 
¡A trabajar!  
 

Tarea ¿Qué tareas haré? 
-Resolver guía de trabajo (anexa) 
-Trabajo de contenido por medio del power point , videos y cápsula de profesoras. 
-Realización de trabajo práctico (pauta adjunta)  
 
¿Dónde la haré? 
-Para comenzar a realizar tus tareas recuerda estar en un espacio correctamente iluminado, ventilado 
y silencioso. 
 
¿Qué necesitaré? 
-Haber comido algo y tomado agua para tener satisfechas tus necesidades y lograr estar concentrado.  
-Lápiz mina, goma y sacapuntas. 
-Celular 
-Computador 
 
¿Con quién las haré? 
-Las tareas están diseñadas para ser realizadas sólo por el alumno. Los niños son quienes deben leer 
las instrucciones de cada recurso enviado, para corroborar la comprensión de éstas, se recomienda 
a un adulto acompañante (quien sólo supervisa) realizar preguntas tales como: “¿qué es lo que 
debes hacer?” “¿Qué entendiste?” “Explícame lo que debes hacer”.  
 
¿Dónde las guardaré? 
-En el caso de  las guías de trabajo, deben ser pegadas correctamente en el cuaderno de música, con 
la fecha correspondiente en la parte superior derecha. 

Proceso -Abro archivo power point y trabajo observando videos, cápsula y guía según se solicite.              
Trabajo práctico. (pauta e instrucciones adjuntas) 

Recursos  Guía de estudios. (se recomienda imprimir guías y apoyarse viendo las imágenes y videos por 
medio del celular o notebook) 

 Presentación power point. 
 Videos explicativos. 
 Cápsula explicativa. 
 https://youtu.be/YJVdovS5HYo 
 Rúbrica de trabajo práctico anexa. 

Evaluación Video de apoyo (cápsulas) 
Ver ppt con instrucciones (diapositiva 8 y 9) 

 
Trabajo práctico: “EL SONIDO Y SUS CARACTERÍSTICAS” 

 
OA 1. Trabajar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad y duración) 
 
Objetivo: Demostrar la comprensión de las cualidades del sonido utilizando la voz 

https://youtu.be/YJVdovS5HYo
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¿Qué necesito?  

 Celular (para enviar por correo el video o audio con la evidencia del trabajo) 
 
Instrucciones: 
Junto con un adulto graba un video o audio con lo siguiente: 
1° Di tu nombre utilizando un sonido de altura “grave” 
2° Di el nombre de uno de tus padres utilizando un sonido de intensidad “fuerte” 
3° Di el nombre de tu animal favorito utilizando un sonido de duración “corto” 
4° Di el nombre de tu amigo o amiga utilizando un sonido de intensidad “suave” 
5° Di el nombre de tu profesora jefe utilizando un sonido de duración “largo” 
 
Fecha de entrega:  

 Jueves 9 de abril  
Correos profesoras:  

 Camila Ramos cramos@cdplf.cl  2°A 
 Daniela Flores dflores@cdplf.cl  2°B 

 
Pauta de evaluación: 

Indicadores 1 
 

2 
 

3 
 

Puntaje 
obtenido 

Dicen su nombre utilizando un sonido de altura 
“grave” 

 
 

   

Dicen el nombre de uno de sus padres utilizando un 
sonido de intensidad “fuerte” 

    

Dicen el nombre de su animal favorito utilizando un 
sonido de duración “corta” 

 
 

   

Dicen el nombre de un amigo o amiga utilizando un 
sonido de intensidad “suave” 

 
 

   

Dicen el nombre de su profesora jefe utilizando un 
sonido de duración “largo” 

    

Puntaje total: 15 puntos  
 
 

 
1.-  Logra el cumplimiento del indicador. 
2.- El indicador se logra medianamente. 
3.- El indicador se logra completamente. 
 

**IMPORTANTE** 
Todo trabajo evaluado utiliza una pauta que tiene como objetivo medir el nivel de logro 
de aprendizajes y desempeño esperado de los niños, vale decir, es formativa. 
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