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Música 5° Básico 
 

Guía de aprendizaje remoto N°2 

 
Nombre: __________________________ Curso: ________ Fecha: __/04/20 
 

 
 
 Objetivo: Identificar y analizar sonoridades de diversas fuentes (instrumentos, 

idiomas, cantos de ave, etcétera).  
 

 

 
-Instrucciones: 
 

1.Lee atentamente los contenidos. 
 
2.Para realizar las actividades tienes dos alternativas: 

 
a) Imprimir la guía, leer los contenidos, realizar las actividades y luego pegar la 
guía en tú cuaderno de Música. 

 
b) Copiar los contenidos en tu cuaderno de Música y escribir sólo las repuestas de 
cada actividad directamente en el cuaderno. 

 
3.Ésta guía será revisada y parte de la evaluación de la unidad N°1, cuando te 
reintegres a clases. 

 
4. Estimados si requieren realizar alguna consulta, en relación a la presente guía, 
pueden enviar sus dudas al correo profecarmengloriatoro@gmail.com y el día 

jueves desde las 15:30 hasta las 17:00 hrs. contestaré. 
 

Contenidos 

-Antes de comenzar, contesta las siguientes preguntas, dentro de las nubes. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué música has escuchado hoy? ¿Con 

quién? ¿En qué momento del día? 

mailto:profecarmengloriatoro@gmail.com
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¿Qué instrumentos musicales has tocado? ¿Has cantado? 

¿Con quién has interpretado música? 

¿Qué otras actividades musicales has realizado? Bailes, 

juegos, actividades on line, etc. ¿Con quién las has 

realizado? 
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¿Cómo te has sentido? ¿Has disfrutado la música? ¿Qué 

sientes cuándo escuchas o interpretas música? 
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1.Observen la siguiente tabla. 

 

a. ¿Conocían alguno de estos idiomas? ¿Cuál o cuáles? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

b. Ahora, en voz alta, nombra cada una de las palabras de la tabla. (Si cuentas 

con conexión a internet, busca las palabras por Google y su sonido; luego repítela 

en voz alta). 

 

c. Completa la tabla, registrando 5 semejanzas y diferencias que encontraste en 

las palabras y sus sonidos. 
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Semejanzas Diferencias 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

d. Escribe que sensación te produjo el repetir las palabras en voz alta. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

2.Escuchando 
 

a. Escucha la melodía del chucao o tricao (ave). 
https://www.youtube.com/watch?v=tGze1tKRAMw 
 

b. Luego intento replicar alguna de ellas con la voz, silbando, o con un instrumento 
musical.  
 

c. Anoten las siguientes impresiones:  
 
- ¿Me costó replicar la melodía cantada por el ave?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 

 
- ¿Hay sonidos que el ave hizo y que no pude replicar? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

- ¿Cómo me sentí haciendo la actividad? 

https://www.youtube.com/watch?v=tGze1tKRAMw
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3.Melodías 

a. Escucha partes de las siguientes obras:  

 
- Le merle noir de O. Messiaen:  
https://www.youtube.com/watch?v=cwDmDTjrBNA (basada en el canto del mirlo). 

 
-Reveil dex oiseaux de O. Messiaen:  
https://www.youtube.com/watch?v=sgNeH9_8l0w  (basada en cantos de aves). 

 
-Le rossignol en amour de F. Couperin: 
https://www.youtube.com/watch?v=_4sjdBia1Cc  (inspirada en el canto del 

ruiseñor). 
 
-La gallina de O. Resphigi: https://www.youtube.com/watch?v=GfEk5ilCPTw 

(basada en el cacareo de las gallinas). 
 
 

 
 
b. Luego de escucharlas, responde 

 
- ¿Qué instrumentos creo que hacían las melodías que imitaban el canto de 

los pájaros en cada obra?  
 

 

Obras Instrumentos que imitan las aves 

Le Merle Noir 
 

 
 

 

Revel dex oiseaux 

 

 

 
 

Le rossignol en amour 
 

 
 
 

La gallina 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cwDmDTjrBNA
https://www.youtube.com/watch?v=sgNeH9_8l0w
https://www.youtube.com/watch?v=_4sjdBia1Cc
https://www.youtube.com/watch?v=GfEk5ilCPTw

