
Profesor: Sebastián Gárate 

Curso: 3° y 4° básico 

Música                        

 

CLASE 2 AGOSTO MÚSICA  

 

Objetivo de la clase: Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, 
sensaciones, emociones e ideas que les sugiere la música escuchada usando 
diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). (MU OA 02) 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La Música nos incentiva la creatividad y la imaginación, es así como al 
escucharla nuestra imaginación puede navegar a distintos tiempos, espacios y 
sensaciones con solo escuchar una canción, nos dan ganas de bailar, reír y 
saltar, es por eso que, en esta actividad pondremos a prueba la imaginación, la 
creatividad y la sensibilidad de las emociones. 

 

PRÁCTICA GUIADA 

1- Escuchar las veces que sea necesario las siguientes obras musicales: 

- https://www.youtube.com/watch?v=yZ7cBunq8xo Luis Ángel Gómez 
Jaramillo, Gael García Bernal - Un Poco Loco (De "Coco") 

- https://www.youtube.com/watch?v=GGU1P6lBW6Q Richard Wagner 
- Ride Of The Valkyries 

- https://www.youtube.com/watch?v=CLsRLWHaqxk Música Yoga para 
niños 

- https://www.youtube.com/watch?v=660flk1hiDM   La consentida 
cueca chilena. 

 

2- Responder en cada ejemplo musical las siguientes preguntas: 

- ¿Qué instrumentos musicales puedes reconocer en el ejemplo 
musical? (reconocer al menos 1 instrumento de cada ejemplo) 

 

- Cuándo escuchas la obra musical que sentimientos o sensaciones te 
dan al escucharlo y ¿por qué? 

https://www.youtube.com/watch?v=yZ7cBunq8xo
https://www.youtube.com/watch?v=GGU1P6lBW6Q
https://www.youtube.com/watch?v=CLsRLWHaqxk
https://www.youtube.com/watch?v=660flk1hiDM


- Si tuvieras que elegir un ejemplo musical el que mas te gusta ¿cuál 
elegirías? 

 

- Si tuvieras que bailar o caracterizar con un movimiento cada ejemplo 
musical ¿cuál sería el movimiento qué harías? (ejemplificar) 

 

 

PRÁCTICA INDEPENDIENTE  

- Dibujar en tu cuaderno de música los instrumentos que reconociste de cada 
ejemplo. E identificar de qué familia de instrumentos es; (vientos, cuerdas, 
percusión) 

- Responder en tu cuaderno de música las preguntas anteriores de cada 
ejemplo. 

- Elegir solo un ejemplo musical y representarlo en un movimiento o baile, 
sacar una foto con el movimiento. 

Enviar una foto de las respuestas de las preguntas, el dibujo del instrumento y 
foto del movimiento con nombre y curso del estudiante al siguiente correo: 
sebastiangarate1@gmial.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

1. Sacar una foto con el trabajo terminado en tu cuaderno de música y 

enviar al siguiente correo sebastiangarate1@gmail.com. 

  

 

 


