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Plan de trabajo 
1° Básico Música 

Estimados Padres y Apoderados, 

Espero que se encuentre todos bien en el hogar, a continuación se detalla el plan de 

trabajo para avanzar en el aprendizaje de los niños y niñas. 
 

Clase 03 
Martes 19 de mayo 

Clase 04 
Martes 26 de mayo 

Objetivo: Identificar sonidos del ambiente. 
 

Los estudiantes deben desarrollar guía N° 2 

Objetivo: discriminar entre sonidos agradables 
y desagradables. 
Continúan desarrollo de guía N° 2. 
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Guía de Música N° 2 

Recuerda   que   el   sonido   es   la   vibración   que   puede 

producir un cuerpo o un objeto, el cual es percibido por 

nuestros oídos y lo reconocemos como sonido. 

En nuestro entorno constantemente hay sonidos, los 

cuales son emanados de diversos lugares u objetos es por esto 

que siempre estamos percibiendo sonidos. 

Ahora con la ayuda de algún familiar realiza el 

siguiente registro, cierra tus ojitos y activa el sentido de la 

audición, debes estar atento para escuchar todos los sonidos 

que percibirás, cuéntale a la persona que te está ayudando 

que  sonidos  escuchaste  para  que  ella  los  anote  en  la  siguiente 

tabla. 
 

Sonido Agradable Desagradable 
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El sonido y la contaminación 

Como ya lo vimos en la actividad anterior, nuestro 

entorno está lleno de sonidos, los cuales los podemos 

categorizar en agradable y desagradables, estos últimos 

también se conocen como contaminación acústica, ya que 

saturan el espacio o entorno con exceso de sonidos.  Así 

como también hace referencia al ruido (entendido como sonido 

excesivo y molesto), provocado por las actividades humanas 

(tráfico, industrias, locales de ocio, aviones, barcos, entre 

otros) que produce efectos negativos sobre la salud auditiva, 

física y mental de los seres vivos. 

Ejemplos: 
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Encierra en un círculo de color rojo los sonidos que 

sean agradables y marca con  una X los sonidos que sean 

desagradables. 
 


