
Objetivo de aprendizaje: “Identificar y 
describir experiencias musicales y sonoras 

en su propia vida”
Objetivo de aprendizaje: Percibir sonidos 
auditivamente y expresar con el cuerpo. 

Las imágenes( parlantes) que aparecen en las diapositivas son audios de  auto 
ayuda, si no los pueden escuchar, no impedirá realizar con éxito  sus 
actividades. ( Si quieren visualizar el ppt con los audios en el celular deben 
descargar OfficeSuite
en Play Store) 

Música 1 básico
Contenido1: Entorno Sonoro

Profesora Pia Bravo  
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Escucha

Mueve tu cuerpo al 
ritmo de la música

Pregunta y responde 
¿Cuáles son los conceptos claves  
que escuchaste en el video?

1



El Sonido 

El sonido es todo lo que
escuchamos. El sonido es la
sensación que percibe
nuestro oído cuando un
objeto produce una
vibración que viaja a través
de algún medio que lo
transmita. En el caso de
nuestra voz ,el medio es el
aire.
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Imagina y piensa
¿Qué sonidos se
pueden reproducir en
esta imagen?
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Con ayuda de alguien   lee el cuento “Sonidos” e imita los sonidos que vayan apareciendo con sus números 
correspondientes
Ejemplo sonido (1) Cascada Imita el sonido de la cascada  

• Marta y Bruno han pasado juntos un verano en la playa,
pero el verano ha pasado y deben volver a sus casas.

• Bruno ha regresado a su pueblo y Marta, a la ciudad en la
que vive con sus padres. Los dos empiezan hoy el colegio.

• Bruno vive en un pueblo tranquilo. Para ir al colegio tiene
que cruzar un río con una cascada preciosa [SONIDO 1].
Muchas veces, se queda mirando el agua, que le recuerda
a los días de verano. También le encanta observar a los
peces saltar en el río [SONIDO 2]. En los árboles viven
muchos pájaros que pían [SONIDO 3] y, de todos ellos, su
favorito es el pájaro carpintero [SONIDO 4]. Una agradable
brisa mueve las hojas de los árboles [SONIDO 5] y Bruno
piensa que los días cada vez son más frescos y que pronto
empezará el otoño.

• Marta, en cambio, vive en un sitio muy distinto. Nada más
salir del portal de su casa, escucha rugir los motores de los
coches [SONIDO 6] y se sobresalta cada vez que pasa un
coche de policía con la sirena encendida [SONIDO 7].
Además, han empezado ya las obras para arreglar la calle y
los obreros comienzan a trabajar desde bien temprano con
sus máquinas, que hacen un ruido espantoso [SONIDO 8].
Los ejecutivos que van a su trabajo no paran de hablar por
el teléfono móvil [SONIDO 9], mientras un perro ladra
enfadado a los coches [SONIDO 10]. Con todo este caos,
su pobre vecino, que es ciego, casi no puede escuchar el
pitido del semáforo en verde, que le indica que puede
cruzar la calle [SONIDO 11]. ¡Y es que para Marta es
imposible escuchar el silencio en su ciudad! [SONIDO 12].
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Tarea 1. Responde estas preguntas oralmente. 

1. ¿En qué lugar crees tú que habrán más  sonidos de la naturaleza?

2. Acuérdate donde vive Marta, ¿qué sonidos predominan? ¿de la naturaleza o 
artificiales? 

Dibuja  en tu cuaderno de música u otro  el lugar que  te gustaría estar en estos 
momentos, donde vive  Marta o Bruno. 

Apliquemos lo aprendido: Cuento “Sonidos” 
(Las  tareas no se envían por ningún medio, solo se realizan en un cuaderno u hoja.) 

Paisaje 
Cuando nos volvamos a ver, 

revisaremos en tu cuaderno si 

las tareas se cumplieron paso a 

paso, por lo tanto debe estar 

todo respondido y 

desarrollado.
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El Ruido 

El ruido es un sonido que resulta 
desagradable al oído y muchas 
veces son perjudiciales para 
nuestra salud, por ejemplo las 
máquinas de una fábrica, las 
bocinas de los autos, etc.

El Silencio  

El silencio es ausencia de 
sonido como leer, hacer 
pausas musicales.
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Apliquemos lo aprendido: Sonido, Silencio y Ruido 
(Las  tareas no se envían por ningún medio, solo se realizan en un cuaderno u hoja.) 

Tarea 2 

En tu cuaderno de Música u otro ,  dibujarás  dos sonidos agradables al oído 
y dos sonidos desagradables al oído (pueden ser dibujos, recortes).

Sonidos agradables Sonidos desagradables 

Cuando nos volvamos a ver, revisaremos en tu cuaderno si esta tarea se cumplió paso a paso, 

por lo tanto debe estar todo respondido y desarrollado.

7



Tarea 3 

Escucha en la mañana y antes de acostarte, los 
sonidos que existen a tu alrededor y dibuja en tu 
cuaderno de música u otro tres sonidos por cada 
momento.

En la mañana

Antes de acostarme
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Por esta semana
llegaremos hasta aquí,
muchas gracias por su
atención.
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