
 

Guía de Aprendizaje N°10.  
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 LENGUAJE  

“Analicemos una 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 “Hoy toca ser feliz” de un 

grupo español llamado Mago de Oz. 

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. Además fíjate en los instrumentos que utilizan y 
el ritmo que usa este grupo… puedes ver el video en este link: 
 

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

 
2) Ahora con ayuda de la letra trata de cantarla algunas veces, para aprenderla y que podamos 

cantarla juntos en la próxima reunión, la idea es que puedas cantarla ayudado por la letra, no 
de memoria... Aquí  va el link con la letra  

 
https://www.youtube.com/watch?v=EMO6lpYhAM4 

 
3) También te dejo la letra escrita para que la  conozcas y leas bien. Explica el significado de las 

palabras, frases u oraciones que están ennegrecidas, según el contexto en que se están 
usando y anótalas en tu cuaderno de música. Esto nos ayudará a analizar mucho mejor la 
canción.  
 
HOY TOCA SER FELIZ (Mago de Oz) 

 
Cuando un sueño se te muera 
O entre en coma una ilusión 
No lo entierres ni lo llores, resucítalo 
 
Y jamás des por perdida la partida, cree en ti 
Y aunque duelan, las heridas curarán 
 
Hoy el día ha venido a buscarte 
Y la vida huele a besos de jazmín 
La mañana esta recién bañada 
El Sol la ha traído a invitarte a vivir 
 
Y verás que tú puedes volar, y que todo lo consigues 
Y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz 
 
Si las lágrimas te nublan la vista y el corazón 
Haz un trasvase de agua al miedo, escúpelo 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=abLwErDrwJc
https://www.youtube.com/watch?v=EMO6lpYhAM4


 
Y si crees que en el olvido 
Se anestesia un mal de amor 
No hay peor remedio que la soledad 
 
Deja entrar en tu alma una brisa 
Que avente las dudas y alivie tu mal 
Que la pena se muera de risa 
Cuando un sueño muere 
Es porque se ha hecho real 
 
Y verás que tú puedes volar, y que todo lo consigues 
Y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz 
 
Las estrellas en el cielo son solo migas de pan 
Que nos dejan nuestros sueños 
Para encontrar el camino, y no perdernos 
Hacia la Tierra de Oz, donde habita la ilusión 
 
Y verás que tú puedes volar, y que todo lo consigues 
Y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz 
 
Y verás que tú puedes volar, y que tu cuerpo es el viento 
Porque hoy tú vas a sonreír, hoy te toca ser feliz 

 
 
 
 
 

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   

 >  Explicas por escrito el significado de las palabras, frases u oraciones  y lo 

anotas en el cuaderno  de música 

 

LOGRE …    
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