
Colegio Santa María de La Florida 

Primer Ciclo básico 

 2°básicos    

 

 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 contribuir al desarrollo de la percepción 

sonora y memoria auditiva del estudiante, mediante la identificación de distintos 

elementos contrastantes en repertorio musical seleccionado. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que no es obligación imprimir la guía. Si la imprimes, pégala en el 

cuaderno que corresponde. En caso contrario, registra tus respuestas en el mismo. 

 



Guía de trabajo en el hogar Música 

N°5 

Semana del 18 al 20 de mayo 

Actividad 1:  

Recuerda las canciones que hemos trabajado en guías anteriores: 

 

 

 Pegalacalunga 

 Marinero soy 

 Curilonco 

 El brujito de Gulubú 

 

Actividad 2: 

Te invitamos a escuchar la siguiente obra musical y mover tu cuerpo según cómo te vayas 

sintiendo al escucharla.  

Extracto de la “Sonata Appassionata” – L. van Beethoven, por Claudio Arrau 

https://www.youtube.com/watch?v=LOeCaiu8Yok 

Luego responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo es la duración de la mayoría de los sonidos, largos o cortos? 

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo es la intensidad de la mayoría de los sonidos, fuerte o suave? 

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo es el ritmo de la mayoría de los sonidos, lento o rápido? 

_________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué sentimiento, emoción o estado de ánimo te provocó  esta obra musical? Dibuja 

lo que sentiste y descríbelo en una palabra. Por ejemplo: “ ” 

Sentí: __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al recordarlas te puedes dar cuenta que cada una de estas 

canciones tiene diferentes ritmos. Algunas están compuestas por 

sonidos más rápidos, otras por sonidos más lentos; algunas tienen 

sonidos de duración más larga y otros de duración más corta; 

también otros tiene más intensidad, por lo que son sonidos fuertes, 

en cambio hay canciones con sonidos suaves, es decir, con 

menor intensidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=LOeCaiu8Yok


¡Para no 
olvidar! 

Actividad 3: 

Te invitamos a escuchar la siguiente obra musical y mover tu cuerpo según cómo te vayas 

sintiendo al escucharla. 

“Gymnopédie No.1” Erik Satie 

https://www.youtube.com/watch?v=S-Xm7s9eGxU 

Luego responde las siguientes preguntas: 

5. ¿Cómo es la duración de la mayoría de los sonidos, largos o cortos? 

_________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo es la intensidad de la mayoría de los sonidos, fuerte o suave? 

_________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo es el ritmo de la mayoría de los sonidos, lento o rápido? 

_________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué sentimiento, emoción o estado de ánimo te provocó  esta obra musical? Dibuja 

lo que sentiste y descríbelo en una palabra. Por ejemplo: “ ” 

Sentí: __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

En nuestro entorno sonoro (sonidos que podemos escuchar en el ambiente) y la música hay 

diferentes tipos de sonidos: 

Sonidos largos 

Tiene una duración de más segundos. Se 

escuchan más tiempo. 

Sonidos cortos 

Tiene una duración de pocos segundos. Se 

escuchan menos tiempo. 

Sonidos rápidos 

Te dan la sensación que debes ir corriendo. 

 

Sonidos lentos 

Te dan la sensación que caminas lentamente. 

Sonidos fuertes 

Los escuchas fácilmente, a veces pueden 

molestar porque es mucho su volumen. 

Sonidos suaves 

Tienen menos volumen, los escuchas bajito, 

como si alguien te hablara al oído. 

 

 
La música nos permite expresar nuestras emociones, sentimientos y estados de ánimo. Si alguien 

quiere expresar que se siente apenado, seguramente ocupará sonidos lentos, suaves y largos. En 

cambio si alguien quiere expresar, por medio de la música, que se siente muy contento, utilizará 

sonidos más fuertes, rápidos y/o cortos. Puedes notar esto en la música que escuchas a diario. 

https://www.youtube.com/watch?v=S-Xm7s9eGxU

