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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4 
 
Subsector Música Fecha  

Curso 4° Básico 

 
Conocimientos - Expresión artística  

Objetivos de 
Aprendizaje 

OA 3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas, 
poniendo énfasis en: 
- Tradición escrita (docta) - música para variadas agrupaciones instrumentales (por ejemplo, 
Entreacte de J. Ibert, Marcha Turca de L. V. Beethoven, Sinfonía Turangalila de O. Messiaen) - 
música descriptiva (por ejemplo, El tren de Caipira de H. Villalobos, Cuadros de una Exposición 
de M. Mussorsky, Los Peces de J. Amenábar) 
- Tradición oral (folclor, música de pueblos originarios) 
- Popular (jazz, rock, fusión, etc.)  
- Música de diversas agrupaciones 

Habilidades - Comprender 
- Identificar 
- Escuchar atentamente 

 

Actividad 1: Jugando al elástico. 
 

- Crear “elasticófonos” siguiendo las instrucciones que aparecen a continuación: 
 

Instrucciones: 
 
Buscar elásticos de distintos grosores, además de recipientes, como envases plásticos, de metal o 
de vidrio sobre los cuales los puedan estirar y que les sirvan de caja de resonancia.  
 

1. Tome un elástico, estírelo entre los dedos y púlselo. ¿Qué sonido produce? Estire el elástico 
más y menos y note el cambio en su sonoridad. 
 

2. Extienda ese mismo elástico sobre diferentes “cajas de resonancia” (los envases que tenga 
a su alrededor) y note cómo cambia la sonoridad. Estire más y menos el elástico sobre esa 
caja y note la diferencia de sonoridad. 
 

3. Repita la experimentación con elásticos de diferentes tamaños y grosores. 
 

4. Busque otros modos para hacer sonar el elástico contra el recipiente (por ejemplo: 
golpeándolo contra el recipiente o golpeando o frotando el elástico con un lápiz). 
 

5. Cree dos o más “elasticófonos” cuyas sonoridades sean interesantes y variadas. Cada 
“elasticófono” debe tener dos o más elásticos para que exista riqueza de sonoridades. 

 
Actividad 2:  

- Escuchar la canción Con cuerdas de J. Akoschky. Luego tratar de imitar los sonidos 
escuchados a través de la utilización de sus propios “elasticófonos”. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=T6l824TuVx8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T6l824TuVx8

