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 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/la estudiante pueda interpretar 

mediante el uso de la voz y la percusión de cotidiáfonos repertorio musical infantil. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO ES NECESARIO QUE IMPRIMAS ESTA GUÍA. SIGUE LAS INTRUCCIONES PARA 

DESARROLLAR. 

 



Guía de trabajo en el hogar Música 

N°10 

 

Actividad 1: 

Observa el siguiente vídeo de la canción “La banda de Juan”. 

https://www.youtube.com/watch?v=uFXsb9DC-jk&feature=youtu.be 

Actividad 2: 

Te invitamos a aprender la canción. Puedes apoyarte volviendo a escuchar la canción las 

veces que estimes conveniente. 

A continuación, la letra de la canción: 

La banda de Juan 

 

Hay que pedirle a Juan 

que nos preste su chaz chaz 

porque con su chaz chaz 

la abuela se alegra 

nos deja bailar con su chaz chaz 

 

Hay que pedirle a Juan 

que nos preste su tom tom 

porque con su tom tom 

la abuela se alegra 

nos deja bailar con su tom tom 

Con su chaz chaz 

 

 

 

Hay que pedirle a Juan 

que nos preste su rac rac 

porque con su rac rac 

la abuela se alegra 

nos deja bailar con su rac rac 

con su tom tom 

con su chaz chaz 

 

 

Hay que pedirle a Juan 

que nos preste su tin tin 

porque con su tin tin 

la abuela se alegra 

nos deja bailar con su tin tin 

con su rac rac 

con su tom tom 

con su chaz chaz 

 

 

 

Actividad 3:  

 

Reúne los siguientes objetos que puedes encontrar en tu casa: 

 

1 tarro o frasco plástico con un poco de arroz (debe tener tapa). 

1 fuente plástica grande. 

1 cucharon de plástico o cuchara de madera grande. 

1 rallador.  

1 cuchara de metal. 

1 frasco o vaso de vidrio 

 

Actividad 4: 

Observa el siguiente vídeo: 

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

Practica la canción usando los objetos reunidos. 

Si te animas puedes grabar un pequeño vídeo y enviarlo a tu profesora jefe a través de 

Classroom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uFXsb9DC-jk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jeORNnsgcoI


Actividad 5: 

Realiza una pequeña autoevaluación de tu desempeño en esta actividad. 

Puedes utilizar la siguiente Lista de Cotejo (puedes escribirla en tu cuaderno).  

Comenta junto a tu familia los logros o las cosas que puedes mejorar. Recuerda que es una 

evaluación formativa y no corresponde a una nota. 

Criterio  

 

  

1. Aprendí correctamente la letra de la 

canción. 

   

2. Reuní la mayoría de los objetos necesarios 

o busqué otros que pudieran servir.  

   

3. Canté la canción y percutí los sonidos 

usando los objetos de mi casa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo hice todo Me faltó un poco No lo hice 


