
 

Guía de Aprendizaje N°12 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 avanzaremos a la tercera etapa de nuestro proyecto… en ella trataremos de analizar la 

canción desde diferentes perspectivas 

ETAPA 2: “ANALISIS”   
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=76DHqwUm_MI&list=RD76DHqwUm_MI&start_radio=1 

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

  
1) Copia y responde las siguientes preguntas relativas a la canción en tu cuaderno, para hacerlo puedes 

volver a escucharla en los links que te dejé arriba y también puedes apoyarte en la letra que aparece 
en la guía anterior. 

 
a) ¿Cuántos versos tiene? (líneas) 

b) ¿Cuántas estrofas? (agrupaciones de líneas) 

c) ¿Qué nos trata de decir el autor? 

d) ¿Cómo es su ritmo? 

e) ¿Cuántos intérpretes tiene? 

f) ¿cómo son las voces de los intérpretes? (agudas, graves, etc) 

g) ¿Quién es su autor? 

h) ¿Qué instrumentos puedes identificar? 

i) ¿puedes reconocer el pulso de la canción? 

 

RECUERDA: 

El pulso musical, por lo tanto, consiste en una serie de pulsaciones repetidas de manera 

constante que dividen el tiempo en fragmentos idénticos… es como el latido de la 

música, como el corazón de la canción…puedes averiguarlo percutiéndolo con tus manos  

 
 
 
 

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


  

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

 

 

 

 

 

Recuerda que en esta etapa no debes enviar los resultados (no se subirá como tarea).  

Tus dudas y comentarios al classroom, en la misma publicación o a mi correo institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

 Logras responder las preguntas en tu cuaderno   

 >  Pudiste identificar el pulso de la canción    

LOGRE …    
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