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 Grade B 

Unidad 1: Escuchar y experimentar. 
Objetivo: Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música 

escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 

 

Escuchando música (listening to music) 
 

Actividad 1: 
 
Estimados apoderados: continuando con la audición de música, en esta ocasión veremos un 
cortometraje creado por Disney en 1935, llamado “La tierra de la música”.  
 
La actividad consiste en escuchar y ver con atención el video. Tratar de identificar los 
instrumentos, con la ayuda de los padres. 
 
 
Explicación para que los papás puedan contestar las preguntas de sus hijos: 
 
En este cuento animado, hay dos reinos, el País de la Sinfonía y la Isla del Jazz, separados por el 
Mar de la Discordia. 
 
En el País de la Sinfonía, habitan sólo instrumentos clásicos, se escucha sólo música clásica y es 
gobernado por una reina y una princesa violín. Al otro lado del Mar de la Discordia, reina el rey y el 
príncipe saxofón y en su mundo sólo se escucha música popular.  
 
Ambos, príncipe y princesa se enamoran mutuamente, pero sus padres no lo permiten. Cuando el 
príncipe saxofón cae prisionero de la reina violín, se inicia una guerra entre ambos reinos. Cada 
reino ataca al otro con sus mejores melodías. 
 
La batalla se detiene cuando ambos padres rescatan a sus hijos. Luego, nace la amistad y 
finalmente, el amor. Y entre ambos reinos se construye el puente de la Armonía, que une a los dos 
tipos de música. 
 
Detalle importante: todos los personajes y objetos de la animación, son instrumentos o figuras 
musicales. 
 
Algunas de las melodías que se escuchan son: 

 El tema principal de la Sinfonía Heroica de Beethoven 

 Minueto en Sol Mayor de Beethoven; 

 La Cabalgata de las Valquirias, de Wagner; 

 Música de jazz de los años ’30. 

 
 
Link del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=dihJ1w48Jh0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dihJ1w48Jh0


2 
 

 
Actividad 2: 
 
El segundo video se llama “El carnaval de los animales”. Una colección de 14 pequeños temas, 
creados por el francés Camille Sain-Saëns en 1886 (134 años atrás). Algunas de sus melodías son 
muy conocidas. Este video es un concierto realizado en el Teatro del Lago en Frutillar, Chile. 
 
 
La actividad consiste en escuchar y ver con atención el video. Ir nombrando los títulos de 
cada parte, para que el niño(a) asocie la música con lo que quiere representar. 
 
Lista de temas: 
  
1. Introducción y Marcha real del león 
2. Gallinas y gallos 
3. Asnos, animales salvajes 
4. Tortugas 
5. El Elefante 
6. Canguros 
7. Acuario 
8. Personajes con largas orejas 
9. El cucú en el fondo del bosque 
10. Pajarera 
11. Pianistas 
12. Fósiles 
13. El cisne 
14. Final 
 
 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=obzbLu3sLyM 
 
 
 
 
Actividad 3:   
 
Dibujar y pintar lo que más le gustó de ambas actividades. Puede usar papel lustre para 
decorar sus dibujos. 
 
 
 
 
 

Al terminar, enviar una foto de los dibujos, con el nombre y apellido de su hijo. 
 
 

Enviar foto al email: trabajosprofemusica@gmail.com 
 

(Favor no enviar a correo institucional, para evitar que se sature.) 
 
 

Estimado apoderado: realizar la actividad con tranquilidad, no hay prisa.  
Enviar cuando le sea posible, dentro de ésta o las próximas semanas. 
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