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• Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto 

a las actividades y contenidos que cada alumno debe trabajar semanalmente en sus 

hogares.  

• Asignatura: Música 

• Objetivo de la guía: En esta guía se espera que el estudiante identifique, por medio de 

la audición, sonidos provenientes de distintas fuentes sonoras.  

• Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

Pedirle que lea las instrucciones y explique qué debe realizar, para así corroborar la 

comprensión de las actividades a desarrollar. 

Recordar los conceptos de sonidos fuertes/suaves, sonidos graves/agudos. 

 

 

 

Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

Guía de trabajo en el hogar Música 

N°1 

Semana del 30 de marzo al 03 de abril 

Actividad 1:  

Observa y escucha las canciones “Pega la Calunga” y “Marinero soy”, del grupo Risas de 

la Tierra, en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=qfLjtThYaVc . Luego 

responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué sonidos logras identificar en esta canción? Nombra 4. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

2.  ¿Qué instrumentos y/o elementos utilizan los músicos? Nombra 4. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

3. ¿Cómo es la intensidad de los sonidos que identificaste (se escuchan fuerte o 

despacio)? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, 

registra tus respuestas en el mismo. 

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


4.  ¿De qué se trata la canción “Marinero soy”? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

  

Actividad 2: 

Con las actividades anteriores habrás descubierto que existen muchos instrumentos, 

elementos y maneras de hacer música, incluso utilizando el cuerpo. Los sonidos que 

escuchamos a diario en nuestro hogar también pueden ser utilizados en la música. 

Usando una cuchara de madera, tu voz o tus palmas, interpreta las canciones del vídeo 

anterior y vuélvete parte del grupo musical. Luego responde: 

1. ¿Qué elemento utilizaste? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

2. ¿Cómo te sentiste al interpretar las canciones? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

3. ¿Qué otros elementos de tu hogar o cuerpo podrías utilizar como un instrumento 

musical? Dibuja 3.  

 

 

 


