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ESCUCHANDO CANCIONES 

(MARTES 11 DE AGOSTO 2020) 
     

OA3 NIVEL 2 
OA2 NIVEL 2 
OBJETIVO: Cantar correctamente canción infantil. 

         
I.- Lee con atención cada una de las indicaciones y preguntas. Recuerda escribir el objetivo y la fecha, 

junto con las respuestas de la guía en tu cuaderno.  

 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se responde la pregunta: 

 

-Nombre un sonido natural y uno artificial 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

b) Luego para comenzar con el objetivo, apreciamos canciones infantiles que trabajaremos en la 
clase a través de youtube: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WjUY_mZo6DU (palo al gato) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xcMwtG6cT5A (gallito) 
 
 

 
c) Luego respondemos en el cuaderno sobre las canciones que escuchamos: 

 
 
-Sobre la canción de los gatos ¿Qué no hay que hacer con los animales? 
______________________________________________________________________________________ 
 
-¿Qué había pasado con el gallito en la canción? 
______________________________________________________________________________________ 
                                                                             
 

d) A continuación, con ayuda de un adulto apreciamos las posturas correctas para cantar si estamos 
de pie o sentado, para poder realizar el trabajo siguiente: 
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Estas imágenes nos indican como debemos ubicar nuestro cuerpo para poder cantar bien si estamos de 
pie o sentados, debemos fijarnos en la postura correcta de cada persona: 
 
 
 

                         
 
 

                                                               
 
 
 

 Evaluación (evidencia) 
 

El trabajo final consiste en cantar correctamente y fijándonos en las posturas adecuadas una de las 
canciones vistas, en este caso EL PALO AL GATO, esto debe quedar registrado en un breve video y ser 
enviado al correo del profesor de Música agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl hasta el viernes 14 de 
agosto.  
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https://www.youtube.com/watch?v=WjUY_mZo6DU (palo al gato) 
 

PALO AL GATO 
 

Le tiré el palo al gato (to) 
Mas el gato (to) 

No murió (rió rió) 
Doña Chica (ca) 

Se admiró (ró ró) 
Del maullido 
Del maullido 

que el gato dió 
¡Mi- auuu ! (x 3) 

 
 

No molestes más al gato (to) 
Porque eso (so) 
No se hace (ce) 

El gatito (to) 
Es nuestro amigo (go) 

No debemos maltratar a un animal 
¡Jamás! 
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CORRECCIÓN GUÍA 14 DE JULIO 
 

        A continuación se muestra la resolución de la guía correspondiente al 14 de julio, con el fin de 
comprobar los aprendizajes de nuestros estudiantes, ante cualquier duda o consulta contactar al correo 
correspondiente agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl. 
 

a) La actividad consistió en apreciar el cuento de Jack el saxofón y responder las preguntas en el 
cuaderno 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FNFKwEYwhPs (banda musical) 
 
 

Luego respondemos en el cuaderno: 
 
-¿Para qué buscaba más instrumentos Jack el saxofón? 
R.- Para formar una banda musical 
 
-¿Cuáles eran los instrumentos que encontró Jack el saxofón?  
R.- Un piano, un bajo y una batería 

 
        

 
 

                                           
 
 

b) La siguiente actividad correspondía a elaborar un instrumento en casa con materiales reciclados, 

en este caso Maracas, las evidencias recibidas comprueban que se cumplió el objetivo, ya que los 

niños manifestaron bastante entusiasmo al trabajar en sus casas con su instrumento, esperamos 

poder continuar obteniendo estos resultados para el buen aprendizaje de nuestros estudiantes. 
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