Colegio San José San Bdo.
Depto. Expresión Artística
Asignatura: Música
Profesora: Claudia Montaner/ Katerina Rodríguez

ACTIVIDAD SEMANA 18 (27 – 31 de JULIO)
Música 4° Básico

Tema: Imaginando con la música.
Unidad: 2
Objetivos: O.A.3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas, poniendo
énfasis en: › tradición escrita (docta) › tradición oral (folclor, música de pueblos originarios) › popular (jazz,
rock, fusión, etcétera).
Instrucciones Generales:
-

La actividad que se propone en esta guía se debe realizar durante dos semanas.
En compañía de tus padres o un adulto, lee cada una de las actividades que aquí se proponen.
No es necesario imprimir la guía la puedes resolver en tu cuaderno de música.
Debes enviar vía correo electrónico el desarrollo de la guía para ser revisada a los correos de
cada profesora, según te corresponda. Frente a cualquier pregunta o duda que tengan escríbanos
a los siguientes correos:

4° A – B: katerinarodriguezmusica@gmail.com

4° C: claudia.montanercsj@gmail.com

Instrucciones Específicas:
Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para realizar
tu trabajo.
Recuerda, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes
dividir la actividad para dos o más instancias.
Muy bien comencemos ¿estamos listos?

Actividad 1
Visita el siguiente LINK para luego escuchar con mucha atención la música Scherzo del Sueño de una
noche de verano de Félix Mendelssohn. Luego contesta las siguientes preguntas en tu croquera.
https://www.youtube.com/watch?v=BtwHBDJ1YoE
Contesta en tu croquera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Conocías esta música?
¿Qué sensación te produce?
¿A qué música que conoces se parece?
¿En qué ocasiones has escuchado este tipo de música?
Si esta música fuera un ballet, ¿de qué trataría?
¿Qué estado o estados de ánimo te sugiere?
¿Identificas algún instrumento?
¿Identificas algún aspecto musical que te llame la atención?

Actividad 2
1. Escucha nuevamente (cuantas veces lo requieras).
2. En tu croquera expresar en forma visual (con técnica de acuarela, témpera, lápices de colores u
otro) lo que te sugiere la música.
3. Poner un título que corresponda a la música y a la pintura que realizaste.

Después de haber realizado las actividades, completa la siguiente pauta “Veamos cuanto logré y
aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo realice la guía. Debes colocar un ticket
indicado que más te representa en las actividades realizadas.

Nº

Indicadores

1

Escuche con atención la música “Sueño de una
noche de verano”.
Respondí todas las preguntas relacionadas con la
música escuchada “Sueño de una noche de
verano”.
Confeccione dibujo relacionado con la música
escuchada “Sueño de una noche de verano”.
Pinte dibujo creado en base a música escuchada
“Sueño de una noche de verano”.
Puse un título a mi creación de dibujo.
Desarrolle la guía completamente.

2

3
4
5
6

Logrado

Medianamente
logrado

en el

Por
lograr

Una vez que hayas completado la tabla anterior, establece en el nivel que te encuentras según la
siguiente clasificación:
Nivel Óptimo
Tienes 4 o más indicadores
logrados.

Nivel Intermedio
Tienes 3 indicadores logrados
o al menos 4 medianamente
logrado.

¡Excelente trabajo chicos y chicas!,
cuídense mucho; recuerden no salir
de casa y lavarse las manos.

Nivel Inicial
Tienes 3 indicadores o más por
lograr.

