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     Colegio Anglo Maipú 
      Música 
       4° años Básicos 
       Miss Carmen Gloria Toro O.                                      

 

 
Música 4° Básico 

Guía de aprendizaje remoto N°3 
Nombre: __________________________ Curso: ________ Fecha: __/05/20 
 
 
 
 Objetivo: Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, 

duración) y elementos del lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, 
reiteraciones, contrastes, variaciones, dinámica, tempo, preguntas-
respuestas, secciones A-AB-ABA), y representarlos de distintas formas 

 
 
-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.Esta guía será revisada, cuando te reintegres a clases. 
 
4.Estimados si requieren realizar alguna consulta pueden hacerlo: 
 
a) Plataforma Google Classroom, que puede instalarse tanto en celulares o a 
través de la cuenta Gmail en computadoras, ingresado el siguiente código kajz32p  
(sala 2) los días jueves desde las 15:30 – 16:25 hrs. 
 
b) Si no puede ingresar a classromm enviar dudas al correo 
profecarmengloriatoro@gmail.com y el día jueves desde las 15:30 – 16:25 hrs. 
 
 
 
 
 

mailto:profecarmengloriatoro@gmail.com
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Instrumentos musicales de una orquesta 

 
 

La palabra orquesta procede del griego y significa “lugar para danzar “. Esto 
nos lleva al siglo V a. J. cuando las representaciones se efectuaban en teatros al 
aire libre (anfiteatros). Delante del área principal de actuación había un espacio 
para los cantantes, danzarines e instrumentos. Este espacio era llamado orquesta. 
Hoy en día, la palabra orquesta se refiere a un grupo numeroso de músicos 
tocando juntos, el número exacto depende del tipo de música. 
 

 

En la actualidad queda como está en la lámina, pero también podemos 
encontrar que se añaden instrumentos a modo de solistas como el piano, o voces 
humanas en forma de corales, coros o solistas, incluso ocasionales como las 
castañuelas. Al frente encontramos al director quien, como pueden observar se 
sitúa al frente y que es quien guía a los músicos para coordinar correctamente la 

entrada y sincronización de cada uno de los instrumentos con el resto. 

Revisar el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=7r4sBm-2ZgQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7r4sBm-2ZgQ
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Actividades 

-Vean o escuchen la siguiente historia, contada con instrumentos de una orquesta: 
“pedrito y el lobo” 

https://www.youtube.com/watch?v=xsrZEh1UaEY  (subtitulada) 

https://www.youtube.com/watch?v=WpeimpsS-e0 (sólo audio) 

-Luego, realicen la siguiente guía: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xsrZEh1UaEY
https://www.youtube.com/watch?v=WpeimpsS-e0

