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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 01 
Martes 28 de abril 

Clase 02 
Martes 04 de mayo 

 Observar Power Point y realizar actividad 
evaluada. 

Para realizar la actividad de necesitaran: 
2 vasos plásticos o envases de yogurt. 

Un trozo de lana, largo. 
Una aguja grande. 

Decoración. 
Instrucciones en el PPT. 

 
Solicito que fotografíen o graben el proceso 

de creación.  

Desarrollar guía que aparece a continuación. 
 

 

Lista de cotejo (Cómo será evaluado el trabajo) 

Indicador de evaluación  Está  presente 
en ambos 
extremos 
2 puntos 

Está presente 
solo en un 
extremo 
1 punto  

No está 
presente  

 
0 punto 

Perfora vasos    

Inserta lana    

Anuda lana    

Decora Vasófono     

Prueban el vasófono    

Fotografían el proceso de construcción    

 
Puntaje total  

   

 

Nombre:  Fecha: 
 

Puntaje ideal 

12 

Puntaje obtenido  
 
 

Nota: 

Objetivo: Experimentar que es el sonido y 
como se desplaza 

Habilidad: Reconocer y Aplicar 
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Guía de Música  
Objetivo: identificar y modelar la llave sol. 
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LA  LLAVE  DE SOL 

Se escribe en el pentagrama en la línea donde va la nota Sol de aquí 

deriva su nombre (llave de Sol), y se utiliza para los sonidos más 

agudos. 

Colorea el pentagrama 
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Música - 1° Año Básico

¿Qué es el sonido?



En este PPT aprenderás a:

- El concepto de sonido y cómo se desplaza

- Realizarás actividades entretenidas



• ¿Puedes producir  
sonido con un 
lápiz golpeando 
una mesa?

• ¿Por qué sonó?

• ¿Puedes producir 
sonidos al chocar 
dos cucharas?

• ¿por qué sonó?

• ¿Puedes con un 
elástico producir 
sonido?

• ¿por qué sonó?

Cómo ya lo vimos en 

clases, ¿Cómo podemos 

hacer sonidos?  



Sabías tu que el sonido se desplaza o viaja, entonces ¿Por qué medios, crees tu puede 

viajar?

R: puede viajar o desplazarse por medio del aire, agua, y medios tangibles, como la 

madera, hilos, metal… etc.

¿Todo lo que vibra produce sonido?

R: así es, incluso cuando nuestros dedos pasan tocando y frotando un objeto produce un 

sonido, por ejemplo: al tocar una pelota o alguna superficie.

¿Cómo crees que se produce tu voz?

R: el aire que utilizamos para hablar, choca en nuestras cuerdas vocales, que están 

ubicados dentro de nuestra garganta. 

Instructivo para los apoderados/as

Antes de comenzar es necesario que el o la estudiante responda las siguientes  

preguntas, se dan las posibles respuestas para guiar a los apoderados/as 



Un sonido se produce cuando un cuerpo u objeto 

vibra rápidamente. Esta vibración es percibida por 

nuestros oídos e interpretada por nuestro cerebro 

como un sonido.

Entonces, el sonido es ¡Vibración!



Materiales:

- 2 vasos de plástico o envases de 

Yogurt.

- Un hilo largo de cuerda fina o lana.

- Una aguja grande.

- Se solicita tomar fotografías del 

proceso de construcción.





Utiliza la 
aguja para 
hacer un 

agujero al 
fondo de cada 
vaso plástico

Pasa el hilo o 
lana por el 

agujero de un 
vaso y luego 
del otro vaso

Anuda los 
extremos del 
hilo o lana en  

cada vaso.

Paso 1 Paso 2 Paso 3



Junto a la persona que 

fabricaste el vasófono, deben 

ponerse una frente a la otra, 

estirando bien el hilo y…

¡Ahora a hablar!



Al hablar producimos ondas 

sonoras. Estas ondas hacen vibrar 

el fondo del vaso y la vibración 

pasa por el hilo o lana, hasta 

llegar al otro extremo del vaso, 

en donde podemos escuchar la 

voz de quien nos habla. ¡Genial 

verdad¡



¡Felicidades por tu 

gran trabajo!


