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• Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto a las actividades y 

contenidos que se recomiendan a cada alumno para trabajar semanalmente en sus hogares. 

 

• Asignatura: Música. 

 

- Escuchar y apreciar: Para comenzar el desarrollo de la actividad previa, se sugiere observar 

atentamente los siguientes links que tienen como finalidad que los niños expresen cada uno de sus 

sentimientos a través del baile y la danza. 

 

             https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08 

             https://www.youtube.com/watch?v=d80h0xmEjbI 

 

 

- Lo más importante para esta actividad previa, es que desarrolles tu creatividad y tu imaginación. No 

olvides  utilizar todo tu cuerpo para esto..  

 

 

 

 

 

 

 

 Después de observar el material audiovisual y realizar tu actividad previa, junto a tus padres comenta: 

 

- ¿Cuál de todos los pasos de baile que cree, me pareció más divertido? 

- ¿Cuál de las dos canciones me hizo sentir más feliz? 

- ¿Me gustó realizar esta actividad? ¿Por qué? 

 

 Reúne los siguientes materiales: 

- Hoja de block u hoja blanca. 

- Lápiz grafito. 

- Lápices de colores, lápices scripto o crayones (libre elección). 

 

 

 

 

 

 

 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, registra tus 

actividades en él. 

NOTA: Puedes utilizar distintos elementos para crear tus pasos, por ejemplo el palo de una 

escoba (libre elección). 

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08
https://www.youtube.com/watch?v=d80h0xmEjbI
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 En esta guía desarrollaras tu creatividad y dejaras fluir tus sensaciones y emociones a través de la 

música. La idea es que puedas comunicar y expresar tus percepciones de manera visual y corporal. 

 

 Para desarrollar esta actividad, te invito a que  junto a tus padres observen el siguiente video de “El 

baile de los animales” https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c 

 

 Puedes escuchar y visualizar el video las veces que tú quieras, pero no olvides prestar atención en la 

letra de esta canción, la cual nos ayudará a resolver la siguiente actividad que encontrarás en este 

video, disponible en el canal de youtube de nuestro colegio. 

              https://www.youtube.com/watch?v=Zinf_ErI57k&feature=youtu.be 

 

 Una vez que hayas observado el video, te invito a que dibujes en la hoja de block o en la hoja blanca, 

la parte que más te gustó de la canción “El baile de los animales”. 

  

 

 Para evaluar tu trabajo te invito a responder la siguiente pauta de trabajo y recuerda que puedes 

enviarme evidencias (fotos) de tu trabajo a mi correo. 

 

 

 

 Muy bueno 

 

Bueno 

 

Suficiente 

          

Al escuchar la música 

sugerida, dejé fluir mis 

emociones y 

sentimientos. 

   

Desarrollé mis propios 

pasos de baile, para 

cada una de las 

canciones sugeridas. 

   

Demostré una buena 

disposición para 

comunicar mis 

emociones. 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c
https://www.youtube.com/watch?v=Zinf_ErI57k&feature=youtu.be

