
 

Guía de Aprendizaje N°10  Música 3° 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 LENGUAJE  

“UNA LINDA CANCIÓN” 

Esta semana iniciaremos un proyecto breve relacionado al área de lenguaje donde aprenderemos y 

analizaremos una canción desde diferentes perspectivas (trabajaremos durante 4 semanas, todas 

las semanas una nueva instrucción). La canción que trabajaremos se llama “Mundo paralelo” de un 

grupo colombiano llamado Monsieur Perinné. 

ETAPA 1 : Conozcamos la canción  
 

1) Mira este video y escucha atentamente la letra de la canción, trata de entender que nos quiere 
comunicar el autor, de que se trata la canción… puedes ver el video en este link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=76DHqwUm_MI&list=RD76DHqwUm_MI&start_radio=1 

 
 

2) Ahora con ayuda de la letra trata de cantarla algunas veces, para aprenderla y que podamos 
cantarla juntos en la próxima reunión, no es necesario que la aprendas de memoria, si no que 
la puedas cantar apoyándote en la letra... Aquí  va el link con ella.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=RT5f8wWJAN0 

 
3) También te dejo la letra escrita para que la  conozcas y leas bien. Busca y anota el significado 

de las palabras que están subrayadas y ennegrecidas, en tu cuaderno de música. 
 
Tengo un perro viejo que no tiene raza 
Me persiguió en la calle hasta mi casa 
Aquí se quedó 
Y estamos los dos saltando en una pata 
Tengo un jardín pequeño que florece 
Y me da pa’ fumar cada seis meses 
Yo no pido más 
Es la vida que uno se merece 
 
La cosa es sencilla, ver cómo el Sol brilla 
Correr sin zapatos, bañarme en la orilla 
Bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla 
¿Pa’ qué otra boca si ya tengo a la tuya? 
 
Tengo poco pero tengo todo lo que necesito 
Para darme cariñito 
Tengo poco en este mundo loco 
Y aunque sea poquito mi mundo es bonito 
 
Yo vengo de la sucursal del cielo 
Aquí lo que se cae lo paramos del suelo 
Lo material es lo segundo 
El amor es lo primero 

https://www.youtube.com/watch?v=76DHqwUm_MI&list=RD76DHqwUm_MI&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=RT5f8wWJAN0


Aquí la realidad parece un sueño 
Aquí no hay reyes ni tampoco dueños 
Se cultiva el campo con canciones (con canciones) 
Para alimentar los corazones 
 
La cosa es sencilla, ver cómo el Sol brilla 
Correr sin zapatos, bañarse en la orilla 
Bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla (sí-í-í) 
¿Pa’ qué otra boca si ya tengo a la tuya? 
 
Tengo poco pero tengo todo lo que necesito 
Para darme cariñito 
Tengo poco en este mundo loco 
Y aunque sea poquito mi mundo es bonito 
(Aunque sea poquitito; bonito, bonito) 
 
Él no buscó na’, ya yo encontré 
Una sonrisa y una taza ‘e café (y una taza ‘e café) 
Para ser feliz no me hace falta dinero 
Con poquitito puedo hacer lo que quiero 
Tengo todo lo que necesito si es a tu ladito 
Ya lo encontré, ya lo encontré 
 
Tengo poco pero tengo todo lo que necesito (tengo de todo, lo que necesito) 
Para darme cariñito (darme cariñito) 
Tengo poco en este mundo loco (tengo lo que quedó, huh-uh) 
Tengo poco en este mundo loco (bonito ‘e verda, yeah) 
 
Bonito, bonito 
Mi mundo es melo 
Y no me saquen de la onda que tengo 
No me saquen de la onda 
Mi mundo es melo 
Y no me saquen de la onda que tengo 
Ram-pam-pam-pam-pam-yeh 
Mi mundo es melo 
Y no me saquen de la onda que tengo 
Tacita ‘e café, y dímelo otra vez 
Mi mundo es melo 
Y dímelo otra ve’ 
Mi mundo es melo 
Y no me saquen de la onda que tengo 

 

Ahora, luego de finalizar esta primera etapa, copia esta tabla en tu cuaderno respondiendo si 
o no a cada criterio de la autoevaluación. 

 

 

 

 

 

Puedes enviar tus avances a mi correo o a tu classroom,  

Profesora Daniela Álvarez Hernández 

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

Autoevaluación SI/NO 

>  Escuchas la canción atentamente (letra)    

 Tratas de aprender la canción, siguiendo su letra, ayudado por la pista   

 >  Buscas el significado de las palabras y lo anotas en el cuaderno    

LOGRE …    
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