
 

Guía de Aprendizaje N°4.  

Música 4° Básico 

(Tiempo aproximado: 45 min) 

 

OA 4 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” 

ETAPA 2 

Te recuerdo que esta es la segunda etapa del trabajo que habíamos iniciado la 

clase anterior y consiste en el aprendizaje e interpretación de la canción 

“RECUERDAME”. 

Durante la etapa anterior conociste la canción, debías escucharla y tratar de 

aprenderla… ¡Espero que lo hayas logrado! 

 

Ahora vamos a la actividad de esta  segunda semana 

El objetivo es que puedas seguir el ritmo con un instrumento melódico (metalófono). 

Si sabes tocar otro instrumento  melódico y deseas interpretar la canción en él puedes 

contactarme a través de classroom o mi correo y te podré guiar en eso. 

1.- Escucha la canción y repasa su ritmo tarareándolo o cantándolo.  

 2.- Sigue las notas de la canción percutiéndolas en tu metalófono, tal cual aparecen 

bajo la letra de la canción 

RECUÉRDAME

Recuérdame  
LA SI SOL RE 
 
hoy me  tengo     que ir mi amor 
RE DO DOSOL   SOL   LA  LA 
 
Recuérdame, 
SI SI  SOL RE 
 
 no llores  por favor 
SI   do´SI  SI  LA LA 
 
Te     llevo      en mi corazón  
SOL SOL mi’ mi’ re’ re’ SI SI 
 
 



y        cerca  me  tendrás 
SOL   re’ do’ do’  SI   SI  
 
A    solas   yo  te   cantaré  
MI  MI re’  re’  do’  do’ SI SI 
 
soñando en    regresar 
SOL SIB LA   LA SOL LA 
 
Recuérdame,  
LA SI SOL RE 
 
aunque tenga       que emigrar 
RE DO DOSOL   SOL   LA  LA 
 
Recuérdame,  
SI  SI  do’ SI  
 
si mi  guitarra oyes llorar 
SI       do’      SI SI do’ re’ 
 
E….lla    con  su   triste    canto    te  acompañará 
SOL sol’ sol’  fa#’ fa#’mi’  mi’ re’   re’  SI SI LA SOL 
 
Hasta     que en   mis   brazos    estés,  
SOLSIB SIB mib’ mib’  sol’ sol’    la’ la’ 
 
Re…cuér…da…me 
Sol’   sol’     sol’  sol’ 

(se repite dos veces, la secuencia de notas completa, para completar la 

canción) 

 
 
 
IMPORTANTE:  
Las notas en azul: son las notas mayores (más graves) y corresponden a las placas grandes de tu 
metalófono. 
Las notas en rojo y con comilla simple: son notas menores (más agudas) y corresponden a las placas 
pequeñas de tu metalófono 
 
Las notas que tienen # son las notas llamadas sostenidas y son medio tono más alto que su natural. 
Son aquellas que se ubican en la hilera de placas de arriba del metalófono y también pueden ser 
mayores o menores (más graves o más agudas). Aquí usamos el fa#’ (fa sostenido menor, osea de 
placa pequeña. 
Los bemoles nos indican que la nota es medio tono más bajo que su natural. En esta canción 
usamos los siguientes: 
SIB (es lo mismo que LA#) y mib (es lo mismo que re#’, es decir, re sostenido menor).  

 

PARA PRACTICAR LA CANCIÓN  PUEDES APOYARTE EN EL 

SIGUIENTE VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=I3f9wTEGWK4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I3f9wTEGWK4


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

y responde según como hayas realizado la SEGUNDA 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: daniela.alvarez@colegiostmf.cl 

Horario revisión y consultas: 9:00 a 16:00 hrs. 

 

 

Autoevaluación puntaje 

> identificas el ritmo y eres capaz de seguirlo  con tu instrumento   

 > Tocas siguiendo las notas, en forma ordenada    

 > Comienzas y finalizas con seguridad tu interpretación  

LOGRE …    
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