
 

Guía de Aprendizaje N°13.  
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 se inicia el mes de nuestra patria, con él vienen a nosotros también todas las 

tradiciones…ya podemos sentir la música en el aire y ese viento que nos anuncian nuestras fiestas… 

es por ello que en este mes trabajaremos exclusivamente con música tradicional de nuestro país, sin 

dejar de lado el análisis de canciones (luego retomaremos la canción anterior)… ¡Empecemos! 

ETAPA 1 : Conozcamos la canción  
 

1) Mira este video y escucha atentamente la letra de la canción “LA TEJEDORA” de Pedro 
Messone, trata de entender que nos quiere comunicar el autor, de que se trata la canción… 
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=EYi5OuFME8w 
 

2) 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.  
 
Tejiendo redes ya se hizo mujer 
Las mismas redes la vieron crecer 
Teje que teje con tranquilidad 
La tejedora va, la tejedora va 
Tejiendo red, tejiendo red 
 
Tejiendo amores la veo pasar 
Muy de mañana sale a trabajar 
Esa muchacha me hace suspirar 
La tejedora va, la tejedora va 
Tejiendo red, tejiendo red 
 
No me enamores niña hermosa 
Que me puedo resbalar 
Y caer entre tus redes niña 
Ten más cuidado con tus redes, niña 
 
Cantando mágicas canciones va 
Esas canciones que me hacen soñar 
Es la más linda que hay en el lugar 
La tejedora va, la tejedora va 
Tejiendo red, tejiendo red 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EYi5OuFME8w


Y cuando vuelvo desde el ancho mar 
Las redes rotas y la piel tosta’ 
Todo mi empeño por querer llegar 
La tejedora va, la tejedora va 
Tejiendo red, tejiendo red 
 
No me enamores 
Que me voy a enamorar 
 
Y me voy a Chiloé 
A Chiloé, a Chiloé 

 
 

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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