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Actividades para 5º Grado 2020

ACTIVIDAD:1

El sonido y sus parámetros: Cualidades del sonido

El sonido posee cuatro cualidades:

Altura o tono: es la cualidad que me permite saber si un sonido es grave
(GRUESO) o agudo (FINO).

Intensidad: es la cualidad que me permite saber si un sonido es fuerte o
suave.

Duración: es la cualidad que me permite saber si un sonido es largo o corto

Timbre: es la particularidad de un sonido. Es lo que me permite diferenciar
un sonido de otro.

Teniendo en cuenta estos conceptos analisemos los siguientes sonidos

(SIGUIENDO EL EJEMPLO)

ALTURA INTENSIDAD DURACION TIMBRE
VACA GRAVE FUERTE LARGO MUGE

PAJARO
TREN

FLAUTA

• ESCUCHAR Y ENTONAR EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO Y
MARCHA A LAS MALVINAS.

ACTIVIDAD:2

Percepción auditiva.

Escuchar el Himno Nacional Argentino y completar las palabras faltantes.

HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Oíd mortales el…..….. sagrado

¡Libertad! ¡Libertad! ¡! Libertad

Oíd el…..….. de …..… cadenas

…… en trono a la…..….. igualdad

Ya a su trono…….……. Abrieron

Las provincias unidas del.…..

Y los libres del…….….. responden

Al gran pueblo argentino salud

Sean……………. los laureles

Que supimos…………….

…………………..de gloria vivamos
O juremos con gloria morir
O juremos con gloria morir
O juremos con gloria morir

Letra: Vicente Lopez y Planes   Música: Blas Parera
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ACTIVIDAD:3

ESCUCHAR Y ENTONAR LAS ESTROFAS DE LA 
MARCHA A LAS MALVINAS.

Marcha de las Malvinas

Tras su manto de neblinas,
no las hemos de olvidar.

¡Las Malvinas, Argentinas!,
clama el viento y ruge el mar.

Ni de aquellos horizontes
nuestra enseña han de arrancar,

pues su blanco está en los montes
y en su azul se tiñe el mar.

Por ausente, por vencido,
bajo extraño pabellón,

ningún suelo más querido;
de la Patria en la extensión

¿Quién nos habla aquí de olvido,
de renuncia, de perdón?

¡Ningún suelo más querido,
de la Patria en la extensión!

¡Rompa el manto de neblinas,
como un sol, nuestro ideal,

las Malvinas, argentinas
en dominio ya inmortal!

Y ante el sol de nuestro emblema,

pura, nítida y triunfal,
brille ¡oh Patria! en tu diadema,

la perdida perla austral.

¡Para honor de nuestro emblema,
para orgullo nacional,

brille ¡oh Patria! en tu diadema,
la perdida perla austral.

ACTIVIDAD:4

• ¿Quién fue el que compuso la letra de la Marcha a las 
Malvinas?

• ¿Quien fuen el compuso la mùsica de la Marcha a las 
Malvinas?

• BUSCAR EN EL DICCIONARIO EL SIGNIFICADO DE LAS 
SIGUIENTES PALABRAS:

✔ RUGE:

✔ ENSEÑA:

✔ PABELLÒN:

✔ DEAL:

✔ DIADEMA:

✔ AUSTRAL:


