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Guía de Mùsica 4, 1°año Básico 

 

• 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 leer la letra de la 

canción “Gorrioncito en la ventana” 

https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/18061?show=full. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Junto a tus padres comenta y responde: 

 

- ¿De qué pajarito habla la canción? 

- ¿En qué lugar canta el pajarito? 

- ¿Cómo canta el pajarito? 

- ¿Qué debe buscar el pajarito? 

- ¿Qué harías tú si fueras un pajarito? 

- ¿Qué pajarito serías? 

-  

 

 Te invito a que escuches y observes el siguiente videoclip de la canción “Los Gorrioncitos” de la 

cantante chilena a Charo Cofré, en la versión de Miranda y Tobar 

https://www.youtube.com/watch?v=a0g66MaP5k0 

 

 Ahora reúne los siguientes materiales: 

 

- 2 hojas blancas o 2 hojas de block. 

- Lápices de colores, plumones o lápices cera. 

 

 

 

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

actividades en él. 

“Gorrioncito en la Ventana” 

 

Gorrioncito en la ventana, gorrioncito en la ventana 

gorrioncito en la venta, ¡Ay! que bonito cantas. 

Busca un amigo que te acompañe, busca un amigo que te acompañe. 

Vuelen lejos juntos, bailen por el aire, ¡Ay! Que bonito cantas. 

 

 

https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/18061?show=full
https://www.youtube.com/watch?v=a0g66MaP5k0


 

      Colegio Santa María de La Florida  

      Primer Ciclo básico 1°básicos  

      Primer Semestre 2020 

 

Guía de Música 4,        1°año Básico 

 

 

 En esta guía aprenderás a representar a través de lo visual (lo que ves) y corporal (tu cuerpo) ejemplos 

musicales distintos. Además representaras sensaciones e ideas a través de la música. 

 

 Para desarrollar esta actividad vuelve a escuchar la canción “Los Gorrioncitos”. Luego piensa en los 

personajes que menciona la canción y escoge dos que hayan sido tus favoritos. 

 

 Ahora que ya escogiste tus personajes, dibújalos en tu hoja de block y coloréalos como tú quieras. 

 

 Una vez que tus dibujos estén listos, escucha nuevamente la canción “Los Gorrioncitos” y espera 

atento el nombre de tu personaje, para que puedas actuar como él. 

  

 Por último te dejo  otra entretenida canción con la que puedes realizar otros movimientos. La canción 

es “Congelao” del grupo Cachureos, debes estar atento cada vez que digan ¡Congelao! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Smlhl79r8Qw 

 

 Para evaluar tu aprendizaje te invito a responder la siguiente pauta de trabajo. 

 

 Siempre 

 

Casi nunca 

 

Nunca 

        

Fui capaz de 

realizar 

desplazamientos 

coordinados y 

concordantes con 

el pulso de la 

canción. 

   

Me detuve en los 

momentos de 

pausa de la 

canción 

   

Ejecute mis 

movimientos 

utilizando mis 

extremidades 

(manos, pies). 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Smlhl79r8Qw

