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

 

Guía de Aprendizaje N°18 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” 

En esta etapa, ya conocemos la importancia de “cumplir con nuestra parte” cuando trabajamos en 

un quodlibet… ya que para que una interpretación a voces salga bien, necesita de mucho 

compromiso y trabajo en equipo… por esto te invito a que trabajemos juntos en la interpretación 

del siguiente Quodlibet…   

ETAPA 2: “Organizando nuestro primer Quodlibet”   
 

1.- Hoy vamos a trabajar con una fantasía brasileña hecha Quodlibet, escúchala con atención 
y pon mayor cuidado a cada grupo de cantantes por separado… 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MNM4o5bXbc4&ab_channel=RisasdelaTierra 
 
2.- Ahora fíjate bien en la letra de las cada grupo, todos dicen y cantan textos totalmente distintas, es 
lo que nosotros haremos… observa la letra en este video cada grupo está en diferente color  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-Yex1V-Dy3s&ab_channel=ChristianTorres 
 
3.- Observa la letra por cada grupo, tú sólo deberás aprender la que te haya designado tu profesora en 
clases. 
 
  
 

Grupo °1:  
 
Bam, balalan amaso mi pan, 
harina y agua, aceite y sal. 
Bam, balalam amaso mi pan, 
harina y agua, aceite y sal. 

Grupo °2:  
 
Voy, voy, voy con mi caballito, 
taca, taca, taca, trota, trota ligerito. 
Voy, voy, voy con mi caballito, 
taca, taca, taca, trota, trota ligerito. 

 
Grupo °3:  
 
Gira que gira la rueda del molino, 
gira que gira al costado del camino. 
Gira que gira la rueda del molino, 
gira que gira al costado del camino. 
 

 
Grupo °4:  
 
Luna lunera, lu luna lanar, 
suelta, suelta tu velo de luz en el mar. 
Cuando se baña Lu luna lanar, 
se perfuma con gotas plateadas de sal. 
  
 

 
 

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

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHNf9ies0AAqup-UGuRvGw6YUGkL3zMM2rxjxcnWrts00hJw/viewform 

 

 
Profesora Daniela Álvarez Hernández 

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