
Actividades musicales para Primer Ciclo: 

¡SONIDOS! 

Seguimos trabajando con los sonidos, hemos visto los sonidos FUERTES y SUAVES, los sonidos 

LARGOS y CORTOS, y los sonidos RÁPIDOS y LENTOS. Muy bien ahora haremos actividades para ver 

cómo nos va, recordando estas cualidades de los sonidos. 

ACLARACIÓN: si en casa no contamos con una impresora para poder imprimir la actividad, mamá, 

papá, abuelo/a, hermano/a, quien esté en casa podrán leer la consigna y copiar en una hoja 

únicamente la lista de sonidos y así podrán realizar la actividad, una vez lista podrán tomar una 

fotografía y enviarla para una devolución de parte de la seño. 

1. Busco en casa 10 palillos (escarbadientes), luego pinto 5 de color azul y 5 de color naranja. 

2. Ahora que tenemos los escarbadientes pintados, los usaremos para identificar los sonidos 

fuertes (azul) y suaves(naranja) de esta lista, los pegaremos con plasticola en la hoja justo al 

lado de cada sonido: 

PIO PIO (sonido de un pajarito):  

 

GOTITAS DE LLUVIA: 

 

TRUENOS: 

 

VIENTO: 

 

AVIÓN: 

 

TROMBÓN: 

 

CHASQUIDO DE LOS DEDOS: 

  

MIAU MIAU (gatito): 

 

VIOLÍN: 

 

PLATILLOS: 

 

3. Con un lápiz del color que más nos guste, clasificaremos los sonidos largos y los sonidos 

cortos, a los largos le haremos una línea de esta forma ______y a los sonidos cortos le 

haremos pequeñas líneas así _ _ _ 

  

https://youtu.be/KEXojOmh10I   

 En este link les dejo un ejemplo de esta actividad, les servirá de mucha ayuda. 

 

Lista de sonidos: 

 

DESPERTADOR: 

 

CAJITA CHINA: 

  

https://youtu.be/KEXojOmh10I


SONIDO DEL TELÉFONO RIIIIIN RIIIIN: 

 

HELICÓPTERO: 

 

SONIDO DE UNA MOTO: 

 

CUAK CUAK (pato): 

 

SONIDO DE LAS PALMADAS DE LAS MANOS: 

 

SONIDO DEL SAPO: 

 

SONIDO DE LA VACA: 

 

 

4.  Aprendemos la canción “JUAN, PACO, PEDRO DE LA MAR”, en esta podremos practicar la 

duración del sonido rápido y lento. Acá dejo el link de la canción para que pueda cantarla toda 

la familia.  https://youtu.be/3H-w8wIMA4o 

 

5. Muy bien, ahora veremos también los SONIDOS GRAVES Y LOS SONIDOS AGUDOS, estas dos 

son otras de las cualidades que tienen los sonidos, la podemos encontrar en casa, en la televisión, 

en la radio, en la naturaleza, en todos los lugares que podamos imaginarnos. 

 

 
Por ejemplo: este sería un sonido GRAVE 

 

 

Y este  un sonido agudo.  

 

 

 

https://youtu.be/3H-w8wIMA4o


Ubicar los sonidos en su lugar correspondiente: 

Campana de iglesia, violín, flauta, bajo (similar a la guitarra, pero con 4 cuerdas), bombo, ladrido de 

un perro grande, el grito de una niña, bocina de un camión. 

 

SONIDOS GRAVES                                                      SONIDOS AGUDOS 

 

 

 

 

 

 

6. Observo en casa, patio, tele, videos, etc. y con ayuda de toda la familia, busco 3 sonidos graves y 3 

sonidos agudos y los escribo o dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Familias: 

1) solicitamos que envíen las actividades a medida que los niños las van realizando. 

2) Que cuando las envíen,  en el asunto,  puedan aclarar el área a la que va dirigida. 

3) Que envíen en diferentes  correos las actividades de las diferentes áreas especiales. 

 

Mail: primergrado@fecen.edu.ar 

Mail: segundogrado@fecen.edu.ar 

Mail: tercergrado@fecen.edu.ar 

Plataforma:   https://digital.fecen.edu.ar 

Facebook:   https://www.facebook.com/primaria.ecen.1 
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