
 

Guía de Aprendizaje N°3. Música 4° Básico 

(Tiempo aproximado: 45 min) 

 

OA 3 Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos 

(metalófono, flauta dulce u otros) y/o armónicos (guitarra, teclado, otros). 

Habilidades 

> seguir el ritmo escuchado 

> Memorizar textos cortos 

> Seguir melodía, ritmo y afinación en una canción determinada 

 

Actividad: “Proyecto, Música de Películas” 

 

Esta nueva actividad consistirá en un proyecto de cuatro etapas, las que se irán 

explicando cada semana. Al finalizar la última etapa se enviará la fecha en la que 

deberás enviar el producto final, por lo tanto deberás ir escribiendo  en tu 

cuaderno la autoevaluación que aparecerá al final de cada una de estas guías, 

con la fecha en que la realizaste. 

¡Ahora vamos a la actividad (etapa 1, primera semana) 

Sabemos que la música es transversal en la vida de las personas y que la 

podemos encontrar en cualquier lugar… así también acompaña muchas de las 

cosas que observamos, series, películas, dibujos animados, etc. 

Hoy presentaremos una canción perteneciente a una hermosa película  llamada 

“COCO” de pixar Recordemos uno de los momentos más lindos de este film, 

con esta hermosa canción  en este link: 

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

 

1.- Ahora ya sabemos cuál es la canción que trabajaremos en este proyecto 

(RECUERDAME, Carlos Rivera). Escúchala y escribe o pega su letra en tu 

cuaderno. 

RECUÉRDAME

Recuérdame hoy me tengo que ir mi 
amor 
Recuérdame, no llores por favor 
Te llevo en mi corazón y cerca me 
tendrás 
A solas yo te cantaré soñando en 
regresar 

Recuérdame, aunque tenga que emigrar 
Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar 
Ella con su triste canto te acompañará 
Hasta que en mis brazos estés, 
recuérdame 

Recuérdame hoy me tengo que ir mi 
amor 
Recuérdame, no llores por favor 
Te llevo en mi corazón y cerca me 
tendrás 
A solas yo te cantaré soñando en 
regresar 

Recuérdame, aunque tenga que emigrar 
Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar 
Ella con su triste canto te acompañará 
Hasta que en mis brazos estés, 
recuérdame 

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


 

2.- Aprende la canción y cántala, tratando de no desafinar y cuidando tu 

interpretación, es decir, trata de integrar tus sentimientos al cantarla. La idea es 

que en una semana seas capaz de aprenderla y cantarla de forma fluida y solito. 

PARA APRENDERLA PUEDES APOYARTE EN EL SIGUIENTE VIDEO 

CON LETRA https://www.youtube.com/watch?v=B-z4pv9UUoQ 

 

 3.- Al finalizar esta semana de aprendizaje copia la autoevaluación en tu 

cuaderno y responde según como hayas realizado la primera etapa de esta 

actividad. 

 

 

 

 

RECUERDA QUE LOS RESULTADOS DE ESTA ETAPA NO SE DEBEN 

ENVIAR PARA REVISIÓN, ESO OCURRIRÁ RECIÉN EN LA ETAPA N°4 

(CLASE 4 DEL PROYECTO) 

 

 

 

 

Profesora Daniela Álvarez Hernández 

Consultas: danielaalvarezstmf@gmail.com 

Horario revisión consultas: 10 a 13 horas  

 

Autoevaluación puntaje 

> identificas el ritmo y eres capaz de seguirlo   

 > Cantas tratando de ser afinado y comunicando el sentimiento de la canción   

 > aprendiste la letra y eres capaz de cantar la canción de forma fluida , después 

de haberlo ensayado 

 

LOGRE …    

 _____/ 3          
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