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GUIA DE ESTUDIO PRIMEROS AÑOS 2020 

 

Nombre: ____________________________________________ Fecha: ____________ 

 

TITULO: DOSSIER MÚSICA 

 

Para trabajar en el hogar en las fechas indicadas, continuando con el horario del 

curso 

 

SEMANA 1 

ASIGNATURA Música  

 

FECHA Semana 16 al 20 de marzo 

CLASE N° 1 

 

OBJETIVO CONOCER E IDENTIFICAR LAS CUALIDADES DEL SONIDO. 

 

HABILIDADES Escuchar y apreciar 

CONTENIDO 

 

Cualidades del sonido 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

CONTENIDO 

¿Qué son las cualidades del sonido? 

EJERCICIOS Practica Inicial 

EVALUACIÓN Formativa.  

Correos constanzacelis@gmail.com (1ºA) 

integracióngermanriesco@gmail.com (1ºA) 

labranapaola@gmail.com (1ºB) 

profemyrnarojas@gmail.com (1°C) 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

 
 
 
 
 
 

 

¿QUÉ SON LAS CUALIDADES DEL SONIDO? 

 

Son las características particulares de cada sonido que nos permiten diferenciarlo 

de otros. 

 

LAS CUALIDADES DEL SONIDO SON: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy aprenderemos cuales son las cualidades del 

sonido y cómo podemos identificarlas a través del 

sonido que emiten diferentes objetos sonoros. 
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ACTIVIDAD: Observa el ejemplo, y completa escribiendo la información solicitada para cada 

objeto sonoro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre: teléfono 
Altura: agudo 
Intensidad: fuerte 
Duración: largo 
 

Timbre: ______________________________________ 
Altura: _______________________________________ 
Intensidad: ___________________________________ 
Duración: ____________________________________ 
 

Timbre: ______________________________________ 
Altura: _______________________________________ 
Intensidad: ___________________________________ 
Duración: ____________________________________ 
 

Timbre: ______________________________________ 
Altura: _______________________________________ 
Intensidad: ___________________________________ 
Duración: ____________________________________ 
 

Timbre: ______________________________________ 
Altura: _______________________________________ 
Intensidad: ___________________________________ 
Duración: ____________________________________ 
 

Timbre: ______________________________________ 
Altura: _______________________________________ 
Intensidad: ___________________________________ 
Duración: ____________________________________ 
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 

Nombre y apellido: ___________________________________________________ 

Puntaje _____/ 30 puntos 

OB: CONOCER E IDENTIFICAR LAS CUALIDADES DEL SONIDO. 

DESCRIPTORES ADECUADO 
3 

ELEMENTAL 
2 

INSUFICIENTE 
1 

Timbre Describe 
correctamente el 
timbre de cada 
objetos sonoro. 

Describe con 
máximo 3 errores 
el timbre de los 
objetos sonoros. 

Describe con más 
de 3 errores el 
timbre de los 
objetos sonoros. 

Altura Describe 
correctamente la 
altura de los 
objetos sonoros. 

Describe con 
máximo 3 errores 
la altura de los 
objetos sonoros. 

Describe con más 
de 3 errores la 
altura de los 
objetos sonoros. 

Intensidad Describe 
correctamente la 
intensidad de los 
objetos sonoros. 

Describe con 
máximo 3 errores 
la intensidad de los 
objetos sonoros. 

Describe con más 
de 3 errores la 
intensidad de los 
objetos sonoros. 

Duración Describe 
correctamente la 
duración de los 
objetos sonoros. 

Describe con 
máximo 3 errores 
la duración de los 
objetos sonoros. 

Describe con más 
de 3 errores la 
duración de los 
objetos sonoros. 

Ortografía Escribe 
correctamente las 
palabras, sin 
cometer errores y 
la letra es legible. 

Escribe con 
algunos errores 
ortográficos y en 
algunos casos la 
letra no es legible. 

Escribe con 
muchos errores 
ortográficos y la 
letra no es legible. 

Total    

 


