
Colegio Santa María de La Florida  
Departamento de Arte, Música y Tecnología  

 

Guía de Aprendizaje N°16 Música 3° Básico 

(Tiempo aproximado: 45 min) 

OA 3 Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas 

Habilidades 

> seguir el ritmo escuchado 
> comprender textos cortos 
> Investigar sobre temas determinados 
 

PROYECTO NOVIEMBRE  

“INTERPRETACIÓN A VARIAS VOCES” 

Esta semana conoceremos lo que es la interpretación a varias voces en quodlibet, aquí te dejo la 

definición de esta técnica  

Esto es muy antiguo. Ya Bach compuso uno. Se trata simplemente de poder encontrar varias 

canciones  (mínimo dos) que ya existan, que se puedan cantar o tocar a la vez. O sea, mientras 

un grupo canta una canción los demás entonan otra  

ETAPA 1: “Conociendo esta técnica”   
 

1.- Observa estos  videos con muchísima atención 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3ziUXaRSELc&ab_channel=LaBicicletaM%C3%BAsicaParaAndar 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pR_8a2blJ5g&ab_channel=LasMagdalenas 
 
 
Si te das cuenta en estos  videos cada interprete canta una parte distinta… es fácil sólo necesitamos 
concentrarnos  
 
2.- Ahora elige una de las letras de estas canciones (son muy conocidas) y luego apréndelas y 
cántalas… las usaremos en nuestra próxima clase  
 

N°1 : ARROZ CON LECHE N° 2 : CABALLITO BLANCO 

 
 
Arroz con leche  
Me quiero casar  
Con una señorita  
De la capital 
Que sepa cocer  
Que sepa bailar  
Que sepa abrir la puerta 
Para ir a jugar  
Con ésta sí 
Con ésta no  
Con esta señorita me caso yo   
 
 

 
 
Caballito blanco  
Llévame de aquí  
Llévame a mi pueblo  
Donde nací  
Tengo, tengo, tengo  
Tú no tienes nada  
Tengo tres ovejas  
En una cabaña 
Levántate Juana y prende la vela  
Para ver quien anda 
En la cabecera 
 
  
 

 
Aquí te dejo los links por si no las conoces  
 
1: ARROZ CON LECHE  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-QLLboEyOs4&ab_channel=toycantando 
 
 
2: CABALLITO BLANCO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NuG6oGOysy4&ab_channel=LALI%26TOMAS 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3ziUXaRSELc&ab_channel=LaBicicletaM%C3%BAsicaParaAndar
https://www.youtube.com/watch?v=pR_8a2blJ5g&ab_channel=LasMagdalenas
https://www.youtube.com/watch?v=-QLLboEyOs4&ab_channel=toycantando
https://www.youtube.com/watch?v=NuG6oGOysy4&ab_channel=LALI%26TOMAS


 

 
Luego de finalizar esta etapa responde tu autoevaluación en el siguiente formulario 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgfuP4f_y0JzWuIzEQbINJUdIi79qGhdKraR4cu5OY2kLAqA/viewform 

 

 
Profesora Daniela Álvarez Hernández 

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