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Guía de Mùsica 7, 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 observar y 

escuchar atentamente el siguiente link,  cuya finalidad es que los niños expresen cada uno de sus 

sentimientos a través del baile y la danza. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l6TsDIl6lVg 

 

 

 Después de observar el material audiovisual, imagina que eres el alegre trencito del video, luego junto 

a tus padres comenta: 

 

 

- ¿Cuáles serían los movimientos qué harías? 

- ¿Harías algún sonido en especial? 

- ¿Quiénes serían tus pasajeros? 

 

 

 

 Reúne los siguientes materiales: 

- 2 botellas (de cualquier tipo y tamaño). 

- Temperas, calcomanías, stickers o revistas (libre elección). 

- 2 puñados de arroz, fideos, arena, piedrecitas o botones (libre elección). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

actividades en él. 

https://www.youtube.com/watch?v=l6TsDIl6lVg
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 En esta actividad interpretarás a través de tu voz y la percusión de tus propios instrumentos musicales,  

la canción “Tangananica, Tangananá” del grupo 31 minutos.  No olvides dejar fluir tus sensaciones y 

emociones a través de los sonidos y la música.  

 

 Aquí está el link de la canción “Tangananica, Tangananá” del grupo 31 minutos, además de la letra de 

la canción que puedes leer con la ayuda de tus padres. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tangananica, Tangananá”. 

A mí me gusta el Tangananica 

y yo prefiero el Tangananá (aja, aja) 

la mejor frase es tangananica 

el mejor verso es tangananá. 

 

Coro: 

Tangananica nica nica nica 

tangananá 

 

Todo lo explica, no explica na 

para alegrarme digo tangananica 

para reírme digo tangananá 

comí un rico tangananica 

a mí me dieron tangananá. 

 

Tangananica nica nica nica 

tangananá. 

 

Me tienes pica pica pica pica , no pasa na 

cómo voy a perder mi palabra es tan buena 

tu palabra es tan mala, no hay nada qué hacer 

cómo vas a ganar si la mejor palabra es tangananá. 

 

Tú siempre dices tangananica 

tú siempre gritas tangananá 

ya no soporto el tangananica 

y yo detesto tu tangananá. 

 

Tangananica nica nica nica 

tanganana. 

Nuestra mamá nos va a retar... 

Tomado de AlbumCancionYLetra.com 

(Hablado) 

Oye, oye, ordenemos mejor si si o si no nos van a pillar... 

Grupo: 31 minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=vUgLcIUVkCY
https://www.albumcancionyletra.com/tangananica-tanganana_de_31-minutos___8597.aspx


 Puedes escuchar y visualizar este divertido video las veces que tú desees, pero no olvides prestar 

atención a la letra de la canción. 

 

 Una vez que hayas observado el video, te invito a que observes el siguiente material audiovisual, que 

te explicará cómo debes construir tus sonajeros musicales (instrumentos de percusión). Estos  

materiales musicales,  te ayudarán en la interpretación de la canción “Tangananica, Tangananá” del 

grupo 31 minutos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jjuHlWI2iHE&feature=youtu.be 

 

 

 Para evaluar el trabajo que realizaste, 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 

          

Cuando escuche la 

música sugerida en la 

actividad previa (el 

trencito), dejé fluir mi 

imaginación y 

creatividad. 

   

Construí por completo 

los instrumentos de 

percusión (sonajeros) 

que me ayudaron a la 

interpretación de la 

canción “Tangananica, 

Tangananá”. 

   

Interpreté la canción 

“Tangananica, 

Tangananá”, utilizando 

mis instrumentos de 

percusión (sonajeros). 

   

Demostré una buena 

disposición para 

comunicar mis 

emociones. 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jjuHlWI2iHE&feature=youtu.be

