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     Colegio Anglo Maipú 
      Música 
       5° años Básicos 
       Miss Carmen Gloria Toro O.                                      

 

 
Música 5° Básico 

Guía de aprendizaje remoto N°3 
 
Nombre: __________________________ Curso: ________ Fecha: __/05/20 
 
 
 
Objetivo: Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, 

sensaciones, emociones e ideas que les sugiere la música escuchada, 

usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 

 

 
-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.Esta guía será revisada cuando te reintegres a clases. 
 
4.Estimados si requieren realizar alguna consulta pueden hacerlo: 
 
a) Plataforma Google Classroom, que puede instalarse tanto en celulares o a 
través de la cuenta Gmail en computadoras, ingresado el siguiente código erljtlr 
(sala 9) los días jueves desde las 16:30 – 17:10 hrs. 
 
b) Si no puede ingresar a classromm enviar dudas al correo 
profecarmengloriatoro@gmail.com y el día jueves desde las 16:30 – 17:10 hrs. 
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Actividad 
 

-Vean o escuchen la siguiente historia, contada con instrumentos de una orquesta: 
“pedrito y el lobo” 

https://www.youtube.com/watch?v=xsrZEh1UaEY  (subtitulada) 

https://www.youtube.com/watch?v=WpeimpsS-e0 (sólo audio) 
 
-Mientras escuchas, responde las siguientes preguntas:  

1. ¿ESCUCHO RUIDOS O SONIDOS? ¿POR QUÉ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

2. ¿QUÉ ESTILO DE MÚSICA ESCUCHO? CLÁSICA: RENACENTISTA, 

BARROCO, CLASICISMO, ROMANTICISMO, NACIONALISMO, SIGLO XX , 

FLAMENCO, JAZZ, TANGO, BOSSANOVA, AFRICANA, POP, ROCK, NEW AGE, 

HOUSE, DANCE... 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

3. ¿QUÉ INSTRUMENTOS ESCUCHO? 

Cuerda____________________________________________________________ 

Viento_____________________________________________________________ 

Percusión__________________________________________________________ 

Electrónicos________________________________________________________ 

Cotidiáfonos_______________________________________________________ 

  

4. ¿QUÉ SENTIMIENTOS ME TRANSMITE LA MÚSICA QUE ESCUCHO? 

Alegría, tristeza, melancolía, nostalgia, furia, tranquilidad, energía, paz, sosiego, 

amistad, nerviosismo, ansiedad, excitación, ira, agobio, envidia, odio, enfado, 

rencor, terror, desasosiego, intranquilidad, desconcierto. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5. ¿QUÉ ME SUGIERE LA MÚSICA QUE ESCUCHO? 

SI FUERA: 

UN OBJETO ___________________________________________ 

 UNA PERSONA: ________________________________________  

UN LUGAR: ___________________________________________  

UN SENTIMIENTO: _____________________________________  

UN ANIMAL: ___________________________________________ 

 

6.EXPRESIÓN PLÁSTICA (DIBUJO) DE LO QUE ESCUCHO (en el recuadro) 

 
 
 

 

 

 

 


