
Profesor: Sebastián Gárate 

Curso: 1° y 2° básico 

 Música                        

 

Objetivo de la clase: Explorar e improvisar ideas musicales con diversos 

medios sonoros (la voz, instrumentos convencionales y no convencionales, 

entre otros), utilizando las cualidades del sonido y elementos del lenguaje 

musical. (MU OA 05) 

VER RECURSOS 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Musicalidad, corporalidad y movimiento. 

La importancia de la escucha atenta y dirigida en los niños, tiene directa 

relación con el desarrollo de la concertación a temprana edad, lo que beneficia 

directamente a los procesos cognitivos, el desarrollo de emocionalidades 

positivas y el desarrollo de la motricidad fina del niño en crecimiento constante, 

escuchar música, bailar y jugar es una de las tareas mas importantes que el 

niño debe hacer para conectarse consigo mismo para poder expresarse y sentir 

de mejor manera. 

Elementos del lenguaje musical. 

Una nota es un concepto musical que sirve para expresar la altura o tono de un       

sonido. Concretamente, las notas son nombres para ciertas frecuencias, que 

permiten decir que un sonido musical corresponde a cierta nota, es una 

combinación de varias notas, está entre dos notas. Las notas son DO, RE, MI, 

FA, SOL, LA y SI. 

Las notas que conoceremos en esta canción son las notas: Do, Re, Mi, Fa, Sol. 

 

 

PRÁCTICA GUIADA 

Actividad: 

1- Escuchar muchas veces la canción “La Ranita Cri y el Sapito cro”. 

https://www.youtube.com/watch?v=DXFqapFut0Q 

 

2- Identificar el movimiento característico de la canción hecho en la capsula 

por el profesor cuando canten. (en la capsula daré el ejemplo tacando la 

guitarra y cantando la canción más el movimiento o baile característico de 

la letra-canción) 

 

3- Escribir el título de la canción y dibujar en el cuaderno de música los 

animales a la “ranita Cri” y al “Sapito Cro” que aparecen en la canción. 

 

4- Identificar las notas musicales y anotarlas en el cuaderno de musica en el 

orden que lo dice la canción. 

 

5- El apoderado debe preguntarle al estudiante; ¿te gustó la canción? ¿por 

qué? ¿Qué sentiste al escucharla? 

 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-17983.html
https://www.youtube.com/watch?v=DXFqapFut0Q


PRÁCTICA INDEPENDIENTE 

Una vez aprendida la canción deben enviar VIDEO DE 1 MINUTO cantando y 

realizando los movimientos cuando escucha la canción con el nombre y curso del 

estudiante al siguiente correo: sebastiangarate1@gmail.com 

 

CLASE 2 AGOSTO MÚSICA  

mailto:sebastiangarate1@gmail.com

