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Música 4° Básico

Guía de aprendizaje remoto N°1

Nombre: __________________________ Curso: ________ Fecha: __/03/20

 Objetivo: Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, 
duración) y elementos del lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, 
reiteraciones, contrastes, variaciones, dinámica, tempo, preguntas-
respuestas, secciones A-AB-ABA), y representarlos de distintas formas

-Instrucciones:

1.Lee atentamente los contenidos.

2.Para realizar las actividades tienes dos alternativas:

a) Imprimir la guía, leer los contenidos, realizar las actividades y luego pegar la 
guía en tú cuaderno de Música.

b) Copiar los contenidos en tu cuaderno de Música y escribir sólo las repuestas de
cada actividad directamente en el cuaderno.

3.Ésta guía será revisada y parte de la evaluación de la unidad N°1, cuando te 
reintegres a clases.
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Contenidos

Jugando al elástico

Estén atentos a lo que sucede con los sonidos desde antes de que 
comiencen a sonar hasta que terminen de escucharlos completamente.

INSTRUCCIONES 

1.Busquen elásticos de distintos grosores, y recipientes, como envases plásticos,
de metal o de vidrio sobre los cuales los puedan estirar y que les sirvan de caja de
resonancia. 

2.Tome un elástico,  estírelo  entre los dedos y púlselo.  ¿Qué sonido produce?
Estire el elástico más y menos y note el cambio en su sonoridad. 

3.  Extienda  ese  mismo  elástico  sobre  diferentes  “cajas  de  resonancia”  (los
envases que tenga a su alrededor) y note cómo cambia la sonoridad. Estire más y
menos el elástico sobre esa caja y note la diferencia de sonoridad. 

4.Repita la experimentación con elásticos de diferentes tamaños y grosores. (sólo
si tiene)

5.Busque  otros  modos  para  hacer  sonar  el  elástico  contra  el  recipiente  (por
ejemplo: golpeándolo contra el recipiente o golpeando o frotando el elástico con un
lápiz). 

6.Cree dos o más “elasticófonos” cuyas sonoridades sean interesantes y variadas.
Cada “elasticófono” debe tener dos o más elásticos para que exista riqueza de
sonoridades.

-Escribe sólo las respuestas en tú cuaderno de música. 

a) ¿Cuánto tiempo dedicaste a este juego? 

b) ¿Te pudiste concentrar mientras trabajabas? 

c) ¿Qué factores te ayudaron a concentrarte y cuáles te desconcentraron?

d) ¿Qué dudas te surgieron y cómo las resolviste? 

e) ¿Qué aprendiste de los sonidos con esta actividad? 

f) ¿Qué aprendiste de ti mismo? 

g) ¿Quieres agregar algo más?
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Generalmente se utilizan cuatro cualidades subjetivas para describir 
un sonido musical: intensidad, tono, timbre y duración. Cada uno de estos 
atributos depende de uno o más parámetros físicos que pueden ser medidos.
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Antes de realizar las actividades, revisa el siguiente video de apoyo:

https://www.youtube.com/watch?v=lyF2EYd8qIU

-Lee las instrucciones y realiza las siguientes actividades:

https://www.youtube.com/watch?v=lyF2EYd8qIU
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a) Observando el pentagrama, completa el siguiente con las notas musicales.

b) Pinta o rodea con un círculo, los animales que tienen la voz grave
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c) Pinta o rodea con un círculo, los animales que tiene la voz aguda.

d)

-Pinta de color rojo o rodea con un círculo rojo, los dibujos que producen sonidos agudos.

-Pinta de color azul o rodea con un círculo azul, los dibujos que producen sonidos graves
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Antes de realizar las actividades, revisa el siguiente video de apoyo:

https://www.youtube.com/watch?v=EqvxevCwimg

-Lee las instrucciones y realiza las siguientes actividades:

https://www.youtube.com/watch?v=EqvxevCwimg
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a) Pinta o rodea con un círculo los objetos que producen sonidos largos

b) Pinta o rodea con un círculo los dibujos donde se producen sonidos cortos.


