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Con ayuda de un adulto realiza la siguiente actividad: 

1.- Te invito a realizar el ejercicio musical video que se enviara al whatsApp del curso como ejemplo 

a trabajar en el juego musical. Dónde vas nombrando los dibujos al ritmo de la música y las veces 

que se repite. (Puedes anotar en una hoja como ayuda memoria) 

2.- Luego debes recordar (lo observado en el video) la actividad realizada. 

- Se invita a realizar la actividad en familia donde deben sentarse en círculo. Si el espacio no lo 

permite, pueden sentarse de tal manera que todo se puedan ver y escuchar.  

- Para comenzar debes crear haciendo un sonido con tu voz mientras el resto lo escucha. 

Luego, uno a uno irán creando sonidos nuevos sin repetir los anteriores ya realizados.  

- En una segunda instancia, comenzará un integrante de la familia haciendo un sonido para que 

otro integrante de la familia lo repita e invente uno nuevo.  

- El próximo integrante tendrá que imitar el primero, el segundo y luego inventar uno nuevo y 

así toda la ronda de la secuencia de patrones de sonidos. La idea es ejercitar la memoria y las 

capacidades interpretativas.  

 

 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

Guía de Aprendizaje N°2 
Música  

Primero y Segundo Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 07 al 11 
septiembre. 

OA Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no 
convencionales. 

Indicadores -Participan en una variedad de canciones, versos rítmicos, rondas y juegos 
musicales. 

Contenido Patrones rítmicos con la voz o con partes del cuerpo. 

 Comenta y anota les gustó el juego Si ……………      

No………….. 

y por qué anota tu experiencia de la actividad. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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