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Guía de Mùsica 9, 1°año Básico 

 

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

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

 

• Asignatura: Música. 

 

- Interpretar y crear: Para comenzar el desarrollo de la actividad previa, se sugiere observar 

atentamente el siguiente link. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TVYxN758I-U 

 

- Una vez que hayas observado el video sugerido, te invito a que intérpretes y crees tus propios pasos 

de baile, puedes acompañar tu puesta en escena con los instrumentos que creamos en las guías 

anteriores (sonajeros y caja) además de tus palmas y pies. 

 

 

 

 Junto a tus padres comenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reúne los siguientes materiales: 

 

- 1 hoja blanca. 

- Lápices de colores, plumones (elección propia). 

- 1 caja de cualquier tamaño. 

- Tijeras. 

 

  

 

 

 

 Nombra los instrumentos que menciona la canción. 

 Elige el instrumento que más llamó tu atención en el 

vídeo sugerido ¿Por qué? 

 ¿Cuáles fueron los pasos de baile que creaste? 

 ¿Cuál fue la parte de la canción que más te 

entretuvo?  

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

actividades en él. 

https://www.youtube.com/watch?v=TVYxN758I-U
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 En esta actividad aprenderás a desarrollar la imaginación sonora a través de la interpretación de 

canciones tradicionales infantiles. Interpretaras vocalmente, mediante el canto y los instrumentos 

musicales que has construido en la guía n°7 y guía n°8. 

 

 Te dejo aquí la letra de la canción “Juguemos en el bosque” y el link de la música, para que junto a 

tus padres puedas practicarla. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SIiCtMPV4Sw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Cuando hayas practicado la canción “Juguemos en el bosque”, te invito a visitar el siguiente link y  

luego desarrollar la actividad que se presenta a continuación.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=P7zxgYJ5NH8&feature=youtu.be 

 

 

 

“Juguemos en el bosque” 

Niños: Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está 

  Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está 

            Lobo ¿Estás? 

Lobo:   Me estoy poniendo los pantalones. 

Niños: Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está 

  Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está 

            Lobo ¿Estás? 

Lobo:   Me estoy  el saco. 

Niños: Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está 

  Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está 

            Lobo ¿Estás? 

Lobo:   Me estoy  poniendo el sombrerito. 

Niños: Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está 

  Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está 

            Lobo ¿Estás? 

Lobo:   Me estoy  poniendo las medias. 

Niños: Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está 

  Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está 

            Lobo ¿Estás? 

Lobo: ¡Me estoy preparando para comérmelos a todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SIiCtMPV4Sw
https://www.youtube.com/watch?v=P7zxgYJ5NH8&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 

          

Practiqué la letra de la 

canción “Juguemos en 

el bosque”. 

   

Interpreté la canción, 

“Juguemos en el 

bosque”, utilizando mis 

instrumentos musicales. 

   

Demostré una buena 

disposición para 

comunicar mis 

emociones. 

   


