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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 

 
En esta semana debemos reforzar junto a l estudiante, la  
diferencia entre sonidos artificiales y sonidos naturales.  
 
Los sonidos artificiales son aquellos que son hechos por el humano 
o por objetos creados por nosotros como por ejemplo: 
El sonido de una moto  
El sonido de una bocina de camión 
El sonido del metro 
 
Los sonidos naturales son aquellos que son emitidos por la 
naturaleza, o sea por las cosas que Dios creó incluyendo todos los 
animales como por ejemplo: 
El sonido de un carpintero picando un tronco seco 
El sonido del viento  
El sonido de una vaca mugiendo  
 
Actividad: 
Con la ayuda de un apoderado realizar en tu cuaderno un dibujo 
con 3 ejemplos de sonidos ARTIFICIALES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El niño comprende y 
puede diferenciar un 
sonido artificial y uno 
natural.  
 
Es importante ejecutar en 
el plano de los sentidos, 
tanto la experimentación 
auditiva y visual de los 
emisores de sonido. 
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Actividad 2 Habilidad 

 
Como segunda actividad y reforzando lo ya aprendido sobre la 
gran división de los Sonidos, esta vez con la ayuda de un adulto 
deberás dibujar y pintar en tu cuaderno, 3 ejemplos de sonidos 
naturales. 
 
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 de traspasar lo 
aprendido a un dibujo. 
Acción de construir en 
base a dos parámetros 
fundamentales del Sonido 
Artificial y Natural. 

 

 


