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Unidad 2. Aprendamos con el arte Fase 3, semana 2

Contenido:
La música comunica sentimientos o actitudes; 
sonido alto – agudo, 
bajo – grave.

Desafío:
Identifico sonidos altos o agudos y bajos o 
graves.

Orientaciones

La guía de aprendizaje de Educación Artística en el área de expre-
sión musical le dará la oportunidad de motivar a la niña o al niño 
a identificar y jugar con los sonidos agudos y graves bailando y 
cantando, con mucho entusiasmo. 

A. Inicio                                                        
Actividad 1: Invite a la niña o niño a imaginar que está frente a una 
escalera y cante contando del 1 al 5 mientras sube. Al principio la 
voz será grave o baja, pero al llegar al 5 obtendrá un canto con 
sonido agudo y alto.

B. Desarrollo
              
Actividad 2: Ayude a la niña o niño a desarrollar la memoria audi-
tiva 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, ese es un sonido 
agudo.
Paso 3: Busca en casa otras cosas que producen sonidos graves y 
agudos. Recuerda que los graves son bajos y gruesos y los agudos 
son altos y finos. Anota en tu cuaderno el nombre del objeto y el 
tipo de sonido que produce.

El tono de voz 
de un niño es 
agudo y el de 
un hombre 
mayor es 
grave, así 
como el violín 
es agudo y 
el bombo es 
grave.

Puede utilizar 
una canción 
infantil que 
toda la familia 
conozca para 
realizar este 
ejercicio.
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Criterios

Conceptos

Si lo hago
Lo hago con 

ayuda

Necesito 
practicar más 
para lograrlo

Identifica los 
sonidos altos 
y bajos en una 
canción. 
Baila y se mueve 
de acuerdo a la 
melodía.
Expresa emociones 
y sensaciones 
corporalmente con 
la música.

C. Cierre
Actividad 3. Juguemos con los sonidos graves y agudos de una 
canción.
Invite al niño o niña bailar con una canción, subiendo los brazos 
cuando los sonidos sean agudos o altos. Bajando los brazos y aga-
chándose cuando los sonidos sean graves o bajos. Puede utilizar 
la canción que le presenta el siguiente link: https://bit.ly/3oJ09sM

Pídale que comente sobre los sonidos agudos y graves que has 
experimentado y memorizado. 

D. Evaluación 
Autoevaluación: Ayude a la niña o al niño a comprobar lo aprendi-
do con el desarrollo de esta guía colocando un P en el espacio en 
blanco según las actividades que haya realizado.
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