
 

Guía de trabajo autónomo 

El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin 

necesidad de que nuestros/as docentes estén presentes. 
 

 

1. Me preparo para hacer la guía 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 

 

Materiales o recursos 

que voy a necesitar 

 

• Materiales generales como:  lápiz de escribir, cuaderno de 

Educación Musical, borrador, maquinilla, lápices de color. 

• Computadora, Tablet o teléfono celular con acceso a internet. Si 

no cuentas con todo lo anterior realiza las actividades que no lo 

requieran. 

• Video sugerido para el trabajo de hoy: 

https://www.youtube.com/watch?v=o5nuX2-ja0Y 

 

Condiciones que debe 

tener el lugar donde voy 

a trabajar 

• Ubico un lugar donde pueda estar cómodo y que me permita 

realizar el trabajo. 

• Debo tener una mesa de trabajo con todos los materiales que 

necesito, limpio y ordenado, además algún medio para reproducir 

los audios o videos que te sugiere el docente. 
• Recuerdo lavarme bien las manos antes de iniciar el trabajo. 

Tiempo en que se espera 
que realice la guía 

1 hora y 20 min 

 
2. Voy a recordar lo aprendido en clase. 

 

Indicaciones Antes de iniciar la actividad: 

Recuerdo que hemos venido trabajando los conceptos de grave y agudo 

 

Actividad 

 

 
Preguntas para 

reflexionar y responder 

 

- Comenta con tus padres qué es sonido grave y qué es sonido 

agudo  

- ¿Cuáles animales domésticos producen sonidos graves y sonidos 

agudos?  

    
-Realizo un par de preguntas que el estudiante se responda sobre el tema 

a ejecutar. 

 

¿Qué es sonido agudo?  

¿Qué es sonido grave? 

Centro Educativo: Centro Educativo María Amelia Montealegre  

Educador/a: MSc. Marvin Bogantes Hernández. 

Nivel: Tercero. 

Asignatura: Educación Musical 

Unidad: La música nos brinda bienestar 

Propósito: Concienciación sobre el rol del propio musicar en el bienestar general de las y los 

estudiantes.  

 Aprendizaje: Lectura de ritmos sencillos y alturas apropiadas  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o5nuX2-ja0Y


 

 

 

3. Pongo en práctica lo aprendido en clase 
Indicaciones - Doy puntualmente y detalladamente las indicaciones de la 

actividad a realizar. 

- En algún lugar de la casa dónde yo me sienta cómodo, voy a 

escuchar, mirar y realizar las actividades del video sugerido. 

- Pongo mucha atención para conocer la diferencia entre sonido 

grave y sonido agudo. 

- Si no lo puedes accesar a internet para ver y escuchar el video, 

comenta con tus padres cuales sonidos graves y sonidos agudos 

que se encuentra en nuestro alrededor  

- En el cuaderno de Educación musical realizo un dibujo con el 

nombre de los instrumentos musicales que producen sonidos 

agudos y sonidos graves (estos instrumentos musicales aparecen 

en el video). Recuerda utilizar los lápices de color para pintar el 

dibujo que realizas  

Indicaciones o preguntas 

para auto regularse y 

evaluarse 

Este apartado tienen el fin de reflexionar: 

• Leí todas las indicaciones y las comprendí, en caso de que no, 

puedo volver a leerlas. 

• ¿Tuve dificultad con alguna de las actividades planteadas? 

• ¿Logré identificarlas que es sonidos graves y sonidos agudos? 

• ¿Me siento satisfecho con el trabajo realizado? 

• ¿Qué puedo mejorar de mi trabajo? 

• ¿Cómo le puedo explicar a otra persona lo que aprendí? 

 

 


