
Colegio Santa María de La Florida 

Primer Ciclo básico 

 2°básicos    

 

 Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto 

a las actividades y contenidos que cada alumno debe trabajar semanalmente en sus 

hogares.  

 Asignatura: Música 

 Objetivo de la guía: En esta guía se espera que el estudiante, por medio de la expresión 

vocal y corporal, represente distintos sonidos, ritmos y melodías identificadas 

previamente por medo de la música escuchada. 

 Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

Pedirle que lea las instrucciones y explique qué debe realizar, para así corroborar la 

comprensión de las actividades a desarrollar. 

 

 

 

Guía de trabajo en el hogar Música 

N°3 

Semana del 04 al 08 de mayo 

Actividad 1:  

Observa el siguiente vídeo de  la canción “Curilonco” del grupo Mazapán.  

Link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=3wqLgRUYJUo 

 

Actividad 2: 

Te invitamos a aprender la canción y seguir las mímicas propuestas en el vídeo para los 

diferentes sonidos. Puedes ver el vídeo varias veces si lo necesitas. 

A continuación la letra de la canción: 

 

 

//Yo me fui a Curilonco a coleccionar 

una serie de sonidos para recordar 

y me traje uno para compartir. 

Escuchar muy atento porque suena:// 

 

 

 

 

 

NO IMPRIMAS ESTA GUÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=3wqLgRUYJUo


Actividad 3: 

Invita a algunas personas de tu familia a ver y escuchar la canción “Curilonco” del grupo 

Mazapán. 

Elige a uno de ellos para que invente un sonido. El resto de la familia canta la canción y 

cuando lleguen a la parte de “Escuchar muy atento porque suena”, la persona elegida 

inventa el sonido y los demás lo repiten. Continúen así con todos los integrantes de la 

familia que puedan participar en el momento.  

Recuerden que deben recordar todos los sonidos inventados y agregar el nuevo al final. 

 

Actividad 4: 

En tu cuaderno de Música escribe la canción con los sonidos que inventaron junto a tu 

familia. 

 

Actividad Bonus: Esta actividad no es obligación hacerla, pero si te animas podría ser genial. 

Pídele a alguien que te grabe cantando y haciendo las mímicas de la canción, con los sonidos 

inventados junto a tu familia. 

Puedes enviar el vídeo al correo de tu profesora jefe, indicando en el asunto: 

Curilonco familia “Nombredelalumno/a” 


