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Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 
 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos 
de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) 
desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades 
realice a cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 
 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases. 

 

Actividad 1 Habilidad 

 
Esta semana seguiremos practicando la investigación de una 
canción en particular, quizá de un lado más artístico, es por eso 
que para la siguiente actividad deberemos seguir los siguientes 
pasos: 
1) Buscar la canción del grupo “Pink Floyd” ECHOES  
2) Escuchar la canción en un lugar tranquilo (sin tv ni distractores) 
3) Escuchar solo los primeros 10 minutos de canción como y 
escribir en su cuaderno 5 sonidos que les haya llamado la atención. 
(pueden ser instrumentos o sonidos artificiales) 
 
 

 
Escuchar, diferenciar, 
conceptos musicales, 
aportando tanto en el 
lenguaje cultural como 
crítico. 
 
 

Actividad 2 Habilidad 

 
Siguiendo con el mismo género de música, la segunda actividad 
será la siguiente: 
 Escucha lo que queda de la canción y responder la siguiente 
pregunta: 
 
 ¿Qué emociones o sentimientos percibiste al escuchar esta obra 
del grupo Pink Floyd? ¿Podrías escribir al menos 5? 
 
 
Recuerda que el plazo de entrega de las actividades es de una 
semana a partir del día en que se sube la actividad.  
(Cualquier consulta a mi correo) 
 

 
 
Habilidad y manejo de 
describir sus propias 
emociones o percepciones 
a una expresión artística, 
en este caso una pieza 
musical, representada en 
obras. Grupo musical 
“Pink Floyd” Obra musical: 
Echoes. 
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2) Realiza un dibujo artístico, de lo que imaginas escuchando esta 
canción, no es necesario que sea un dibujo realista, pon a volar tu 
imaginación puedes incluir: dinosaurios, maquinas, instrumentos 
inventados por ti, personajes, monstruos, animales, etc.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


