
 

Guía de Aprendizaje N°7.  
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 
 

 

 

PROYECTO TRANSVERSAL CON MATEMÁTICA 

“TABLAS DE MULTIPLICAR” 

Esta semana comenzaremos un nuevo proyecto, un nuevo desafío, esta vez relacionado al área de 

matemática,  con el objetivo de reforzar tú aprendizaje de una forma entretenida. 

ETAPA 1: presentación de la actividad 
 

1) Observa los  siguientes videos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PQBmfBm3ZX4&t=59s 

 
https://www.youtube.com/watch?v=z5W_oPibbJQ&list=PLNRfA-kIbiFdHh5FzlXDFIyPOVo2Rb33A&index=4 

 
Fíjate bien en la letra de estas canciones, lo diferentes que son sus ritmos y estilos y formas de 
expresar un mismo tema. 
 

2) Ahora iniciaremos el desafío, para ello observa las siguientes imágenes y elige solo una de las 
tablas de multiplicar que aquí se muestran para poder trabajar el resto del proyecto 
encerrándola en un círculo o copiando la tabla en tu cuaderno. 

 
 
 
  

 
 
 
 

3) Ahora elige una canción que te guste, de cualquier estilo, simplemente asegúrate de manejar 
su ritmo y melodía. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PQBmfBm3ZX4&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=z5W_oPibbJQ&list=PLNRfA-kIbiFdHh5FzlXDFIyPOVo2Rb33A&index=4


4) Transforma la canción cambiándole la letra por una creada por ti que hable de la tabla de 
multiplicar que tú elegiste. Escríbela en tu cuaderno usando el formato agregado al final de 
esta guía. 
 Por ejemplo: 

 
RECUERDAME (ORIGINAL) 
 
Recuérdame 
hoy me tengo que ir mi amor… 
Recuérdame 
no llores por favor… 
 
 
 

 
 
PUNTOS A CONSIDERAR PARA DESARROLLAR ESTA ETAPA DEL TRABAJO: 
 
 
A) Lo importante es que la letra que vayas inventando encaje en  el ritmo y melodía de la 

canción que escogiste  
B) Debes considerar que la canción debe mencionar la tabla que elegiste completa 

(multiplicada del 1 al 10), pero además debes agregarles pequeños textos en ella que la 
acompañen. 

C) No es necesario que ocupes la canción completa, basta con algunas estrofas (2 por 
ejemplo) y el coro  

 

Al finalizar esta semana de término copia la autoevaluación en tu cuaderno y responde según 
como hayas realizado esta etapa. 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE LOS RESULTADOS DE ESTA ETAPA NOSE DEBEN ENVIAR PARA 

REVISIÓN, ante cualquier duda escríbeme en los comentarios de la actividad en classroom o 

a mi correo. Estaré atenta. 

Profesora Daniela Álvarez Hernández 

Consultas: daniela.alvarez@colegiostmf.cl 
Horario revisión y consultas: 9:00 a 16:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación puntaje 

> Elegiste una canción de tu preferencia y que manejas bien   

 > lograste crear una letra original y creativa agregando la tabla elegida  

 > Escribes la letra en tu cuaderno con el formato correspondiente   

LOGRE …    

 _____/ 3          

Recuérdame  (ADAPTACIÓN TABLAS DE MULTIPLICAR) 

Seis por seis  
Son siempre 36… 
Seis por siete 
Me da cuarenta y dos… 
 

mailto:daniela.alvarez@colegiostmf.cl


FORMATO PARA ESCRIBIR LA CANCIÓN 

 

TÍTULO DE TU CANCIÓN:_____________________________ 

AUTOR (TU NOMBRE Y CURSO) 

 

CANCIÓN ORIGINAL: 

AUTOR DE CANCIÓN ORIGINAL: 

 

LETRA CREADA POR TI: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

Recuerda que puede tener los versos que tu estimes conveniente. 

 


