
Profesor: Sebastián Gárate 

Curso: 3° y 4° básico 

 Música                        

 

CLASE 1 OCTUBRE MÚSICA 

 

 

Cancion “Si ma ma ka” 

 

Objetivo de la clase: A través de una canción rítmicas poder entender y 

reforzarla cualidades rítmicas y psicomotoras fortaleciendo la motricidad y la 

memoria a través de la música (MU01 OA 01). 

 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

¿Qué es una canción rítmica?  

Las canciones rítmicas son aquellas que a través de la percusión desarrollan la 

temática de la canción, es en la cual se debe seguir una coreografía rítmica para 

entender en desarrollo de la canción, a través de signos y movimientos 

característicos de cada canción, es una canción con movimientos, cada palabra 

que se canta viene con un movimiento relacionado con la letra y la historia de la 

canción. 

Se utiliza también la percusión corporal la que ayuda a mantener el ritmo de la 

canción con diferentes partes del cuerpo o movimientos característicos que 

necesita la canción para su desarrollo. 

¿Qué es la percusión Corporal? 

La percusión corporal es una disciplina que crea sonidos y ritmos usando 

únicamente partes del cuerpo. Proporciona una experiencia directa en ritmo, 

tempo y métrica. 

 

     PRÁCTICA GUIADA 

1. Mira la capsula las veces que sea necesario y apréndete la cancion. 

2. Escucha el ejemplo musical que aparece en la capsula y repite la cancion. 

3. Intenta aprenderte la letra de memoria. 

4. Sigue la coreografía rítmica de la canción “Si ma ma ka” y repítela varias 

veces. 

 

PRÁCTICA INDEPENDIENTE 

1. Practica varias veces escuchando la canción siguiendo la coreografía 

percutida de la canción la “si ma ma ka”. 

2. Elegir una de las 3 partes de la cancion para enviar el video, pero recuerda 

debes practicar las 3 partes de la cancion. 



3. Envía un video realizando la actividad con el nombre y curso del estudiante 

al siguiente correo: sebastiangarate1@gmail.com 
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