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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 un repertorio musical ligado a la expresión de sentimientos.  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que NO ES OBLIGACIÓN IMPRIMIR LA GUÍA. Si la imprimes, hazlo desde 

la segunda hoja, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, registra 

tus respuestas en el mismo. La primera hoja solo son instrucciones.  



Guía de trabajo en el hogar Música 

N°7 

Semana del 1 al 5 de Junio 

 

Actividad 1: Lee la siguiente canción (NO la busques en Youtube aún) 

 

 

“El rock de las emociones” 

 

Tengo una cabeza, 

es para pensar 

y un corazoncito,  

es para sentir. 

 

Tengo todo el cuerpo, 

para expresar 

todo lo que pienso, lo que 

siento y mucho más. 

 

Si te veo triste, 

pienso yo ¿por qué será? 

Siento tu tristeza 

si me pongo en tu lugar. 

 

Te voy a escuchar, 

te voy a abrazar, 

y así la tristeza 

ya se irá. 

 

Tengo una cabeza, 

es para pensar 

y un corazoncito,  

es para sentir. 

 

Tengo todo el cuerpo, 

para expresar 

todo lo que pienso, lo que 

siento y mucho más. 

 

Si te veo alegre, 

pienso yo ¿por qué será? 

Siento tu alegría 

si me pongo en tu lugar. 

 

Te voy a pintar  

un sol y una flor 

y así la alegría 

durará. 

 

 

Tengo una cabeza, 

es para pensar 

y un corazoncito,  

es para sentir. 

 

Tengo todo el cuerpo, 

para expresar 

todo lo que pienso, lo que 

siento y mucho más. 

 

Y si tú te enfadas 

pienso yo ¿por qué será? 

Siento tu enfado 

si me pongo en tu lugar. 

 

Cuenta hasta diez,  

respira bien, 

y así el enfado 

ya ser irá. 

 

Tengo una cabeza, 

es para pensar 

y un corazoncito,  

es para sentir. 

 

Tengo todo el cuerpo, 

para expresar 

todo lo que pienso, lo que 

siento y mucho más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 2: 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1. Según la canción ¿para qué sirve el corazón? 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué emociones o sentimientos mencionan en la canción? Nombra los 3. 

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo imaginas que será el ritmo de esta canción? 

 _________________________________________________________________________________ 

 

 

Actividad 3: 

 

¡Ahora sí! Te invitamos a escuchar la canción “El rock de las emociones” del Proyecto 

Emoticantos. Cántala y realiza los pasos que ves en el vídeo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hX60bIksDsU 

La puedes escuchar, cantar y bailar las veces que quieras. 

 

Actividad 4: 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿El ritmo de la canción era como te lo imaginaste antes de escucharla? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. Si pudieras cambiar el título de la canción ¿Qué nombre le pondrías? 

____________________________________________________________________________________ 

3. Si pudieras utilizar algún instrumento musical para acompañar el ritmo de la canción 

¿cuál utilizarías? ¿por qué? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hX60bIksDsU

