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Actividades musicales para Segundo Ciclo: 

 

Actividad nº1 

El sonido de la naturaleza  

Vamos a necesitar: revistas, cuaderno o carpeta, plasticola, lápices, tijera, 

computadora o Tablet para realizar el juego. 

¿Qué sonidos de la naturaleza conocés? Llamamos sonidos de la naturaleza a: 

las olas del mar, el viento moviendo las hojas secas, un arroyo, el río, la lluvia, 

los truenos y muchos más. 

Responder:   

 ¿Qué sonidos de la naturaleza escuchás desde tu casa? 

 Escribilos en tu cuaderno o carpeta. 

 Con tu familia realizá los sonidos de la naturaleza que mencioné al 

principio. 

 ¿Qué objetos podés usar para realizar esos sonidos? ¿Se puede realizar 

con el cuerpo?  

 Buscá en las revistas imágenes de los sonidos de la naturaleza y pegalos 

en el cuaderno o carpeta. 

¡Tiempo de jugar! 

En el siguiente enlace vas a encontrar un juego en donde debes discriminar los 

sonidos de la naturaleza: 

https://www.youtube.com/watch?v=noQTk4mOmIQ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=noQTk4mOmIQ
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Actividad nº2 

El sonido  en el hogar 

Vas a necesitar: cuaderno o carpeta, revistas, tijera, plasticola, computadora o 

Tablet para ver el video. 

Comenzamos: ¿qué sonidos escuchamos en nuestro hogar? Al igual que en la 

naturaleza, hay muchos sonidos que se pueden escuchar en nuestra casa. Por 

ejemplo: el televisor en el living o la pava en la cocina. ¿Los escuchamos?  

Responde en tu cuaderno o carpeta: 

 ¿Qué sonidos se escuchan en la cocina?  

 ¿Qué sonidos se escuchan en el dormitorio? 

 ¿Qué sonidos se escuchan en el baño? 

 ¿Qué sonidos se escuchan en el living?  

 Realizamos un collage con imágenes de los distintos sonidos que se 

presentan en el hogar. 

¡Tiempo de jugar! 

En el siguiente enlace encontrarás un juego para descubrir algunos sonidos de 

casa. 

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

  

Actividad nº3 

El sonido en la ciudad 

Para esta actividad vamos a necesitar: carpeta o cuaderno, tijera, revistas, 

plasticola, computadora o Tablet. 

En el siguiente enlace vas a ver un video en donde debes adivinar los distintos 

sonidos que se escuchan en la ciudad: 

https://www.youtube.com/watch?v=9I07C5_MJY4 

https://www.youtube.com/watch?v=xGuyWxpZocM
https://www.youtube.com/watch?v=9I07C5_MJY4
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Luego de haber visto el video responde en tu cuaderno o carpeta:  

 ¿Cuáles fueron los sonidos que reconociste de inmediato? 

 ¿Qué sonidos te resultaron más difíciles de reconocer? 

 Realiza un collage con imágenes de los diferentes sonidos de la ciudad. 

  

Actividad nº4 

Los sonidos de nuestro cuerpo. 

Para realizar esta actividad necesitás: cuaderno o carpeta, útiles, computadora 

o Tablet. 

Como pueden ver, ya vimos los sonidos de la naturaleza, del hogar, de la ciudad. 

Hay inmensidad de sonidos y en esta actividad, vamos a ver los sonidos de 

nuestro cuerpo. En el siguiente enlace verán un video que nos muestra los 

distintos sonidos que nuestro cuerpo hace. 

https://www.youtube.com/watch?v=ktp0bPjDrxg 

¿Ya viste el video? Ahora escribe las respuestas en tu cuaderno o carpeta: 

 ¿Qué sonidos se reprodujeron en el video? 

 ¿Qué otros sonidos puede hacer nuestro cuerpo? 

  

Actividad nº5 

Atributos del sonido 

Para la siguiente actividad necesitas: cuaderno, útiles, computadora o Tablet.  

Copiá en tu carpeta o cuaderno: 

¿Qué es el sonido? EL SONIDO ES LA MANERA ESPECIAL Y DETERMINADA 

DE SONAR QUE TIENE UNA COSA y tiene varias cualidades o atributos que 

son los siguientes:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ktp0bPjDrxg
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Altura 

Nos permite decir si un sonido es más agudo o más grave que otro. 

Intensidad 

Nos permite decir si un sonido es más fuerte o más suave que otro. 

Duración 

Nos permite decir si un sonido es más corto o más largo que otro. 

Timbre 

Nos permite reconocer la fuente sonora y diferenciarla de otra, aunque la otra 

esté haciendo un sonido de igual altura, intensidad, y duración. 

Para hacer en familia: 

En el siguiente enlace encontrarán un juego en donde van a poder reconocer 

algunos atributos del sonido: 

https://www.youtube.com/watch?v=6NPl3oXrk8I 

 

Actividad nº6 

Cuento sonoro 

Escuchamos un cuento en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=vTmIQu8zf5M 

Después de escuchar el cuento respondé: 

 ¿Qué sonidos se escucharon en el cuento? 

 ¿A qué tipo de sonidos corresponden? Por ejemplo: viento, sonidos de la 

naturaleza. 

 

*Familia: solicitamos puedan enviar las actividades resueltas  al 

siguiente mail: 

cuartogrado@fecen.edu.ar 

quintogrado@fecen.edu.ar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NPl3oXrk8I
https://www.youtube.com/watch?v=vTmIQu8zf5M
mailto:cuartogrado@fecen.edu.ar

