
 

Guía de Aprendizaje Música 4° Básico 

(tiempo aproximado: 45 min) 

 

OA1 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. 

OA2 Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, sensaciones, emociones e ideas que 

les sugiere la música escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, 

visual). 

OA 3 Escuchar música de forma abundante de diversos contextos y culturas, poniendo énfasis 

en: › tradición escrita (docta) 

Habilidades 

> Escuchar y apreciar distintos tipos de música  

> Reconocer distintos de instrumentos y su clasificación   

> Expresar sus impresiones de forma oral y escrita    

 

1 Clase 

Actividad: “instrumentos, sus sonidos y sus familias” 

➢ Escuchan y observan video del cuento “Tubby la tuba” 

https://www.youtube.com/watch?v=COY0MhbpY-I 

 

➢ Luego de haber escuchado y visto el relato responde la siguientes preguntas 

en tu cuaderno, según tu impresión:  

 

1.- ¿Qué es lo que más te llamó la atención de esta audición? 

2.- ¿Habías escuchado antes algún sonido parecido? ¿cuál? 

3.- ¿Qué sonidos o instrumentos nuevos conociste? 

4.- ¿Hay algún sonido o instrumento que te gustó especialmente? ¿Por qué? 

5.- Si hiciéramos un cuento musical con algunos instrumentos ¿Cuál instrumento elegirías? 

¿Qué personalidad (alegre, furioso, etc.) tendría ese instrumento? 

 

➢ Finalmente averigua cuales son las 3 familias de instrumentos y dibuja 2 de 

cada uno en tu cuaderno y colorea.   
Links sugeridos: 

https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/29010353/helvia/aula/archivos/repositorio/0/22/html/ejercicio03.htm 

Fotografía el resultado de tu trabajo (respuestas y dibujos en el cuaderno) y envíalo 

al correo que aparece en esta guía en formato PPT (powerpoint), el  que podrás 

descargar Pichando AQUÍ . (También puedes enviar tus consultas o dudas respecto 

al trabajo).  

Debes enviar el archivo con el siguiente nombre: nombre del alumno y curso 

https://www.youtube.com/watch?v=COY0MhbpY-I
https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29010353/helvia/aula/archivos/repositorio/0/22/html/ejercicio03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29010353/helvia/aula/archivos/repositorio/0/22/html/ejercicio03.htm
https://drive.google.com/open?id=1ixZYSE_9gcHYoTwvF1fHHjX_RA2UP8qO


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora Daniela Álvarez Hernández 

Consultas: danielaalvarezstmf@gmail.com 

Horario revisión consultas: 10 a 13 horas  

 

Evaluación de Proceso  puntaje 

> investiga y reconoce las tres familias de instrumentos  y es capaz de dibujar 2 

de cada familia  

9 

 > es capaz de comprender el cuento y escribir sus impresiones de forma clara 5 

 > Envía sus resultados  según instrucciones  1 

Total .               15 =7,0 
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