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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 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, hazlo desde la 

segunda hoja, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, registra 

tus respuestas en el mismo. La primera hoja solo son instrucciones.  



Guía de trabajo en el hogar Música 

N°6 

Semana del 25 al 29 de mayo 

Actividad 1: Recuerda 

Debemos recordar que la música nos permite expresar emociones, sentimientos y estados 

de ánimo. Esto es posible ya que utiliza diferentes características de los sonidos, para crear 

ritmos diferentes que nos lleven a usar nuestra imaginación. 

Actividad 2: 

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

sintiendo al escucharla.  

 

Elefanta Fresia- Grupo Mazapán 

https://www.youtube.com/watch?v=F7dPB7SSyds 

La puedes escuchar las veces que quieras. 

 

Luego responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué fue a comprar la elefanta Fresia? Y ¿Para qué lo necesitaba? 

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Con qué se peinó la elefanta Fresia? ¿Qué se hizo en el pelo? 

 _________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué te imaginas con la primera parte de la canción, antes de que comiencen a 

cantar? 

_________________________________________________________________________________ 

4. Dibuja cómo te imaginas a la elefanta Fresia según la canción escuchada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F7dPB7SSyds


Actividad 3: 

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

sintiendo al escucharla. 

“Tía Mirlí”- Grupo Mazapán 

https://www.youtube.com/watch?v=XGc82O6AeWA 

La puedes escuchar las veces que quieras. 

 

Luego responde las siguientes preguntas: 

5. ¿Qué sonidos de objetos o partes del cuerpo escuchas en la canción? Nombra al 

menos 3. 

_________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo es la intensidad de las voces en esta canción? (volumen fuerte o suave) 

_________________________________________________________________________________ 

7. ¿Esta canción es más rápida o más lenta en relación a la canción de la elefanta 

Fresia? 

_________________________________________________________________________________ 

8. Dibuja cómo te imaginas a la Tía Mirlí según la canción escuchada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XGc82O6AeWA

