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                                                                                                                   Lunes 19 de octubre de 2020 

              Estimados Padres y Apoderados: 

 

Junto con saludar y esperando se encuentren todos muy bien, quiero comentarles que la escuela 

tiene disponible el siguiente material de apoyo de la asignatura de Música para los primeros básicos. 

A tener en consideración los siguiente: 

- La siguiente guía se trabajará desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de octubre. 

- Para el desarrollo de esta guía que contempla la utilización de elementos que acompañen 

al niño para trabajar la coordinación motriz, agudizar el oído para adquirir el aprendizaje del 

ritmo y la intensidad de la música, a través de instrucciones simples. 

- Es importante participar en las sesiones ZOOM, ya que en ellas se realiza la explicación, con 

ejemplos y etapas de la rutina. 

- Ante cualquier consulta e inquietud, por favor escribir un correo a, 

               equilodran@lostrigales-temuco.cl  

 

                               NO ES NECESARIO IMPRIMIR ESTA GUÍA. 

 

 

 

                                                                                                                                    Se despide cordialmente. 

                                                                                                                    Profesora Eugenia Quilodrán Jara 
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OA02: Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música escuchada, 

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

OA05: 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. 

OAT27: Reconocer la importancia del trabajo individual como forma de desarrollo personal. 

 

 

GUÍA N°7 MÚSICA. 

NOMBRE: ______________________________________________________ CURSO: ___________ 

 

Actividades. 

La primera sesión se trabajará con diferentes movimientos y sonidos, 

para practicar la coordinación, melodía, intensidad y ritmo. 

La letra de la canción dice: 

Si los niños golpearan con las manos (tres aplausos) 

Si los niños golpearan con las manos (tres aplausos) 

Si los niños golpearan, si los niños golpearan, si los niños golpearan, 

con las manos (tres aplausos). 

Yupi yai,  yai, yupi, yupi yai (tres aplausos) 

Yupi yai, yai, yupi, yupi, yai 

Yupi yai, yai, yupi, yupi, yai, yai, yupi, yupi, yai. 

Si los niños golpearan con los pies (tres golpes de pies) … 

Si los niños golpearan con la lengua (sonido intenso de la lengua) 

Si los niños golpearan con las orejas (pin, pon) 
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2.- Actividad que se realizará la segunda semana, que permite el aprendizaje de una canción, con 

acompañamiento de movimientos de brazos y manos, fortaleciendo la coordinación, ritmo y 

melodía. 

 

 

Bajo de un botón, tón, tón, 

Que encontró Martín, tín, tín. 

Había un ratón, tón, tón. 

Hay que chiquitín, tín, tín. 

Bajo de un botón, tón, tón, 

Que encontró Martín, tín, tín. 

Había un ratón, tón, tón. 

Hay que chiquitín, tín, tín. 

Bajo de un botón, tón, tón, 

Que encontró Martín, tín, tín. 

Había un ratón, tón, tón. 

Hay que chiquitín, tín, tín. 
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PAUTA DE EVALUACIÓN. 

 

NOMBRE: _____________________________________________ CURSO: _____________ 

 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

 

 

 

 

Desarrollo de habilidades SIEMPRE 
       (3) 

OCASIONALMENTE 
                   (2) 

NUNCA 
      ( 1) 

Responsabilidad     
Sigo las instrucciones en cada actividad.    
Me muestro comprometido/a y responsable con 
mis aprendizajes. 

   

Participo de las sesiones Zoom para fortalecer 
mis aprendizajes. 

   

DESEMPEÑO Y COMPRENSIÓN.    
Puedo reconocer y seguir los distintos ritmos de 
las actividades. 

   

Presento dominio de los movimientos con las 
manos y la secuencia de movimientos. 

   

Realizo correctamente las diferentes instancias de 
movimientos y secuencia de sonidos. 

   

ACTITUD     

Manifiesto interés por aprender los contenidos de 
música. 

   

Reviso y complemento con otras actividades 
similares en mi casa. 

   

                                                                           Puntaje    

                                                                 Puntaje total    

Resultados 20 -24 puntos 14 – 19 puntos. Menos a 13 puntos. 

Significado Excelente nivel de 
aprendizaje, tu esfuerzo 

se ve reflejado. 

¡Muy bien! Estás en un 
nivel aceptable de  tus 

aprendizajes. 

¡No te preocupes! 
Necesitas un mayor 
esfuerzo y apoyo. 


