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Unidad 2. Aprendamos con el arte Semana 2 

Contenido 
La música comunica sentimientos o actitudes; sonido alto-agudo, bajo-

grave 

Orientaciones 

Esta guía te brindará las orientaciones para construir tu propio aprendizaje. Para lograrlo, 

desarrolla paso a paso la secuencia que se te indica a fin de completar la actividad; 

apóyate de algunos recursos que tengas en casa. No necesitas imprimir nada. 

A. Inicio

En nuestra actividad de hoy, identificaremos y jugaremos con los sonidos agudos y graves,

bailando y cantando con mucho entusiasmo.

Actividad 1: Imagina que estás frente a una escalera y cantas, contando del 1 al 5 mientras 

subes. Al principio, nuestra voz será grave o baja, pero al llegar al 5 obtendremos un canto 

con sonido agudo y alto. 

B. Desarrollo

Actividad 2: Vamos a desarrollar nuestra memoria auditiva siguiendo estos ejercicios. 

Paso 1: toca una puerta de madera y da varios golpes con la mano; este es un sonido 

grave. 

Paso 2: con una cuchara, toca un vaso de vidrio; este es un sonido agudo. 

Paso 3: encuentra en casa los sonidos graves y agudos que puedas. Recuerda que los 

graves son bajos y gruesos y los agudos son altos y finos. Puedes anotar en tu cuaderno 

el nombre del objeto y el tipo de sonido que produce. 

C. Cierre

Juguemos con los sonidos graves y agudos de una canción.

Actividad 3: Bailando, subiremos los brazos cuando los sonidos sean agudos o altos; 

bajaremos los brazos y nos agacharemos cuando los sonidos sean graves o bajos. Utiliza 

la canción del siguiente link: https://cutt.ly/jySTkNY 

Invita a los integrantes de tu familia a acompañarte en este ritmo con los sonidos agudos 

y graves que has experimentado y memorizado.  

Puedes utilizar 
una canción 
infantil que toda 
la familia 
conozca para 
llevar a cabo 
este ejercicio. 

El tono de voz 
de un niño es 
agudo y el de 
un hombre 
mayor es grave; 
el sonido del 
violín es agudo 
y el del bombo 
es grave.




