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Guía de Aprendizaje 
Asignatura: Música  Curso o 

nivel: 
2° Básico 

Profesor o depto: María Inés Guerrero – Gabriela Soto – Carla Aravena 

Unidad 
Programática: 

Unidad 2 Guía 
N° 

6 

Semana N° 17 Fecha: 3 al  7 de Agosto 

Título o tema: Sentir y observar. 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a identificar y 

expresar sensaciones y emociones a través del sonido en diversas actividades. 

Puedes desarrollar estas actividades en tu cuaderno de asignatura en caso de 

que no puedas imprimir la guía.   

2.-Objetivos: OA-2. Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la 

música escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 

Actitud: Desarrollan actitud de respeto frente al trabajo realizado. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: Tienes 1 día. 

 

Actividad 1: Activación de conocimientos. Explica  con tus propis 
palabras y encierra con una cuerda la carita que más te identifiques. 
 
 
1. ¿Te gusta escuchar, cantar y bailar al ritmo de la música? 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
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Actividad 2: “Escuchar e interpretar sonidos” 

Los estudiantes  primero responden las siguientes preguntas para poder 
familiarizar la actividad. 

 

1. ¿Has visitado un bosque o has visto alguno? 

2. ¿Qué sonidos recuerdas? 

3. ¿Qué sonidos  te gustaría interpretar? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo podrías clasificar esos sonidos? 

 

Busca en libros usados o revistas viejas un paisaje de naturaleza como el 
bosque, la playa o el campo y recorta las fuentes sonoras que identifiques 
(pajarillos, olas, animales) Pégalos en tu cuaderno y dibuja un entorno 

alrededor de ellos. 

En caso de que no tengas revistas para poder buscar y recortar te dejamos 
la opción de dibujar y colorear la actividad.  

 

Ejemplos:  
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Actividad 3: Autoevaluación. 
 

 

INDICADOR NUNCA A VECES SIEMPRE 

Busque los 
recortes  de los 

sonidos que me 

pidieron o los 
dibuje. 

   

Fui cuidadoso(a) 

con el dibujo de 

los entornos 
cuidando colores, 

márgenes y 
limpieza 

   

Mantuve la 

concentración 

necesaria para 
realizar las 

actividades 
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Pauta de Corrección 
 

Número 
de 

Actividad 

Solución 

1 1.1) Se espera que el estudiante pueda responder a través de sus 
conocimientos previos  (Experiencias) y percepciones. . 
 

2 2.1) Buscar, recortan y pegan o dibujan sonidos que puedan recordar y sentir  
 sobre paisajes naturales. 

3 3.1)  Autoevaluación.  
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