
 

 

Guía de trabajo n°1 

Asignatura 
Artes  Musicales 

Profesor 
Matías Carrasco 

 

BROTHER’S 

SCHOOL 

Unidad 1: Experimentar sonoridad de objetos e instrumentos musicales.  

OBJETIVO DE LA CLASE:  

(OA 01) Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y elementos del lenguaje musical 

(pulso, acentos, patrones, secciones) y representarlos de distintas formas.  

(OA 02) Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música escuchada, usando 

diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual).  

(OA 03) Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas poniendo énfasis en: tradición 

escrita (docta), tradición oral (folclor, música de pueblos originarios) y  popular (jazz, rock, fusión, etc.) 

Esta clase  utiliza el material para la asignatura de música entregado por el Mineduc. Para acceder a ella debe 

ingresar al link https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-

822.html ,seleccionar “recursos para otras asignaturas” y elegir curso y asignatura que correspondan.        

Nombre: _____________________________________ Curso: 2°  Básico ______Fecha: _____________ 

 

Instrucciones: desde la página de  Mineduc escuchar “Ligeti Nonsense Madrigals- The alphabet” (the alphabet 

song) y responder preguntas.  

 

1. ¿Conocías esta música?  
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1. ¿Qué sensación les produce? Completa la respuesta con lo que sientes 

Al escuchar esta música me siento: _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

2. ¿A qué música conocida por ti crees que se parece?  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

  

3. ¿Cómo te sientes al escucharla? Pinta las caras que representen lo que sientes. ( 

Puede ser más de una) 

 
 

4. Al escuchar esta música ¿Puedes identificar algún instrumento musical? Escribe su 

nombre en las líneas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué otra cosa te llama la atención de esta música? Escríbelo con palabras en las 
líneas 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

6. Si esta música fuese un cuento ¿de qué te gustaría que se tratara?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Dibuja una escena  del cuento que te gustaría escribir para esta música.  

 

 

 


