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I.P.E.T. Nº 249 "Nicolás Copérnico" 

 

Educación Artística 
MUSICA 

QUINTO AÑO 
ACTIVIDAD 2 

 
Actividades para Trabajar en Casa a partir del 4/5/2020 

 
Nota 1: completada la actividad enviarla al siguiente 

mail: artisticaipet249@gmail.com 
Nota 2: IMPORTANTE: no olvidar indicar en Asunto 

Apellido y Nombre Completo del alumno y Curso. 
Ejemplo: Otamendi Carlos Juan – 5 F  

 

 

MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA MÚSICA 

 Entorno Sonoro 

 

1) ACTIVIDADES a DESARROLLAR 

 

- Visualizar y escuchar atentamente los siguientes links referidos a Sonido y Discriminación 
de los mismos: 

        Links: 

                         https://www.youtube.com/watch?v=Da-dZFEP-Ic 

                         https://www.youtube.com/watch?v=kw_sRoG03KA 

                         https://www.youtube.com/watch?v=TstWMhTDMO0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Da-dZFEP-Ic
https://www.youtube.com/watch?v=kw_sRoG03KA
https://www.youtube.com/watch?v=TstWMhTDMO0
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- A continuación, responde los siguientes ítems 

a) El Ruido, ¿es sonido?, Justifica tu respuesta 

b) ¿Qué es el silencio? Indica al menos 2 ejemplos de situaciones en donde 
consideres necesario que se produzca silencio en tu entorno sonoro-cotidiano. 

c) Indica que entiendes por Sonidos Naturales y Sonidos Artificiales. Además, realiza 
un cuadro y en el mismo señala 5 Sonidos Naturales, 5 Sonidos Artificiales y realiza 
un bosquejo gráfico de los sonidos que elijas; “los mismos deberán ser distintos de 
los que se señalan en el ejemplo a continuación”: 

 

 Sonidos Naturales Bosquejo Gráfico 
1) 
- 
- 
2) 
- 
etc. 

  
Viento 

 

 Sonidos Artificiales Bosquejo Grafico 
1) 
- 
- 
2) 
- 
etc. 

 
Equipo de Audio 

 

 

 

d) ¿Qué es la Música? Emite un concepto personal y señala cual es tu estilo musical 
y/o artista preferido. 

                                                              

2)  ENTREGA (Condiciones) 

-  Cuando hayan concluido la actividad (que debe estar desarrollada en la carpeta de música), 

envíen las imágenes de la misma al siguiente mail: artisticaipet249@gmail.com indicando en 

Asunto Apellido y Nombre/s completos, Curso y división. Recuerden además cada hoja que 

envíen también anotar Apellido y Nombre y Curso 

- La fecha tope de entrega será el día 21/5/2020 para enviar el mail con la actividad, no se 

dejen estar y a medida que cumplimentan la tarea vayan enviándola. Si tienen algún 

inconveniente por favor nos consultan al mail indicado, siempre teniendo en cuenta describir en 

asunto Apellido y Nombre/s completo/s, Curso y División. 

- Gracias y a seguir cuidándose. 

Docentes de Música de Quinto Año I.P.E.T.  249. 

 

 

 

mailto:artisticaipet249@gmail.com

