
Colegio Santa María de La Florida 

Primer Ciclo básico 

 2°básicos   Primer Semestre 2020 

 

 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°2 

Actividad 1:  

Observa el siguiente vídeo de “El mundo de Pollo” para comprender cuáles son los 

sonidos graves y agudos. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=o5nuX2-ja0Y 

 

Luego responde las preguntas: 

1. Según el vídeo, nombra dos ejemplos de sonidos agudos: 

______________________________ 

______________________________ 

2. Según el vídeo, nombra dos ejemplos de sonidos graves. 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

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=o5nuX2-ja0Y


Actividad 2: 

Concéntrate y presta atención a los sonidos que escuchas a tu alrededor. Sólo mantén 

silencio e identifica 3 sonidos, luego completa la siguiente tabla (guíate por el ejemplo): 

Ejemplo Sonido 1 Sonido 2 Sonido 3 

Nombre:  

Tetera 

Nombre: 

 

Nombre: 

 

Nombre: 

 

Dibujo: 

 

 

 

Dibujo: 

 

Dibujo: 

 

Dibujo: 

 

¿Es grave o agudo? 

agudo 

¿Es grave o agudo? 

 

¿Es grave o agudo? 

 

¿Es grave o agudo? 

 

 

Actividad 3: 

Crea un patrón rítmico con los sonidos que describiste en la actividad anterior. Escribe 

cómo sería su sonido. 

Por ejemplo: 

Patrón rítmico: tetera-tetera-gato-perro-gato-perro   

Sonidos del patrón: (piiii-piiii-miau-guau-miau-guau) 

 

Patrón rítmico: _____________________________________________________________________ 

Sonidos del patrón: _________________________________________________________________ 

 

Actividad 4: 

Responde la siguiente autoevaluación, marcando con una X la opción que más te 

represente. 

Indicador ¡Sí, lo logré! Me costó un 

poco 

No lo logré 

1. Comprendí la diferencia entre sonido grave 

y agudo. 

   

2. Realicé sin dificultades la actividad 2.    

3. Pude crear un patrón rítmico con los 

sonidos de mi entorno. 

   

 


