
 
1 

Actividades musicales para Segundo Ciclo: 

Actividad nº1. 

Atributos del sonido 2. 

 En esta clase utilizamos el cuaderno o carpeta, imágenes de revistas, plasticola, 

tijeras. 

 Vamos a buscar imágenes en revistas o diarios en donde aparezcan distintas 

imágenes, donde se puedan reconocer distintos sonidos, las recortamos y luego 

nos detenemos a observar la imagen y los posibles sonidos que arrojan cada una. 

Identificamos en ellas los distintos atributos del sonido que recordamos 

anteriormente: intensidad, altura, timbre y duración. 

 Para finalizar pegamos en el cuaderno o carpeta la imágenes. 

 

Actividad nº2 

Medios productores del sonido 

 Para esta actividad vas a necesitar: cuaderno o carpeta, cartuchera con útiles, 

computadora o Tablet. 

 Tenemos a nuestro alrededor  distintos objetos que realizan distintos tipos de 

sonidos. A través de las imágenes que vayan apareciendo en el video, vamos a 

identificar qué tipo de medio productor del sonido es. Pero primero, ¿qué es un 

medio productor de sonido? Es el objeto y/o cosa que produce sonido. En este 

caso vamos a ver distintos instrumentos musicales y a diferenciarlos según su 

materia vibrante, es decir si son de metal, parche, cuerdas, maderas, etc. 

¡Comenzamos! En el siguiente enlace vas a poder ver el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=boCQpqAkuRs 

 Clasificamos los instrumentos musicales que vimos en el video según su materia 

vibrante, es decir si son de metal, parche, cuerdas o maderas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=boCQpqAkuRs
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Actividad nº 3. 

Ubicación  espacial del sonido. 

 Recursos: carpeta o cuaderno y útiles. 

  La actividad que se realizará hoy tiene que ver con la dirección y procedencia 

del sonido. Vamos  a tomar como ubicación espacial nuestra casa. A continuación  

copia en tu carpeta o cuaderno lo siguiente: 

-sonidos de la plaza. 

- sonidos de escuela. 

- sonidos de bomberos. 

- sonidos de salón de juego. 

- sonidos de Neuquén ciudad. 

- sonidos del campo. 

 

Estos sonidos, ¿vienen de  adelante, atrás, los costados? ¿Qué escucho? ¿Y si 

tomamos como referencia los puntos cardinales? Toma nota. 

 Experimento: busca algún párrafo de tu cuento o historia preferida y pídele a 

algún integrante de tu familia que se ubique en los distintos espacios de tu casa 

y lea el párrafo en un tono medio de voz. ¿Se escuchó de la misma forma desde 

todos los lugares de tu casa? Toma nota. 

 

Actividad nº 4. 

 

Relación de los atributos del sonido. 

 

 Para esta actividad vas a necesitar: carpeta o cuaderno, útiles, computadora o 

Tablet. 

Ya todos sabemos cuáles son los atributos del sonido, que tienen una dirección 

determinada y qué además si se excede la intensidad del sonido se puede provocar lo 

que se llama “contaminación sonora”. A partir de la escucha de distintos temas 

musicales vamos a relacionar los atributos del sonido. 

 Escucha los siguientes temas musicales: “De música ligera” de Soda Stereo, 

“Yesterday” de The Beatles, “Andamos con Dios” NIKO-Trap cristiano y 



 
3 

“Zamba de mi esperanza” de Los Chalchaleros. En cada uno ellos identificamos: 

altura, timbre, duración, intensidad. ¿Cómo se relacionan cada atributo? 

¿existen por separado? 

 

 

Actividad nº 5. 

Contaminación sonora. 

 Para esta actividad vas a necesitar: tu carpeta o cuaderno, una computadora o 

Tablet. 

 Veamos el siguiente video, lo encontrás en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=T-8vCmyk4KE 

Escribí las preguntas en tu carpeta o cuaderno y luego responde: 

 ¿Qué es la contaminación sonora? 

 ¿Cuáles son las causas más frecuentes? 

 ¿Qué se puede hacer para disminuir la contaminación sonora? 

 Con tu familia piensa en otros posibles cambios que se pueden hacer para 

disminuir la contaminación sonora.  

 

 

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: cuartogrado@fecen.edu.ar 

Mail: quintogrado@fecen.edu.ar 

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

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