
Profesor: Sebastián Gárate 

Curso: 5° y 6° básico 

Música                        

 

CLASES 2 OCTUBRE MÚSICA 

OBJETIVO DE LA CLASE: A través de una actividad lúdica y divertida 
fortalecer la relación de los sonidos agudos y graves, la formación de melodías 
simples y el acercamiento a la apreciación musical. (MU05 OA  07) 
 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Juego melódico de distintas alturas musicales 

A través de la creación de melodías se puede trabajar el desarrollo de la 

memoria musical, el desarrollo motriz y la escucha atenta, el desarrollo de la 

memorización a través de la música es una de las principales formas de 

contribuir al desarrollo de la concentración y la memorización. 

 

PRACTICA GUIADA 

1. Junta 4 vasos de vidrio, ojalá del mismo tamaño, sino, de diferentes 
tamaños. 

2. Colocar agua dentro de los vasos (medir con dedos). 

3. Vaso 1: 2 dedos de agua; Vaso 2: 3 dedos de agua; Vaso 3: 4 dedos de 
agua; Vaso 4: 5 dedos de agua y Vaso 5: 6 dedos de agua. 

Ejemplo: 

 

 

4. Como sugerencia se les puede poner temperas de colores en los vasos 
con agua para diferenciar los sonidos con colores. 



5. Tener una cuchara de metal o madera para percutir y repetir las 
melodías en los vasos. 

6. La actividad debe ser supervisada por un adulto. 

 
 

PRACTICA INDEPENDIENTE 

1. Repite y memoriza las siguientes secuencias melódicas percutiendo los 

vasos con tu cuchara. 

2. Las secuencias son 3, debes practicar y memorizar cada melodía por 

separado y luego juntas. 

3. Ver la capsula la mayor cantidad veces para repetir y memorizar las 

melodías de la actividad. 

4. OJO: NO GOLPEAR CON FUERZA LOS VASOS YA QUE SON DE 

VIDRIO, SE PUEDEN ROMPER Y SER PELIGROSO. 

 

5. Envía un video de máximo 1 minuto repitiendo las 3 secuencias 

melódicas hechas por el profesor, repitiendo solo una vez cada ejercicio, 

con nombre y curso del estudiante al siguiente 

correo:sebastiangarate1@gmail.com 
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