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CANTAR 

(LUNES 11 DE MAYO DE 2020) 
 

OBJETIVO: Cantar con naturalidad, evitando forzar la voz. 
 

         
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 recuerda el cuento de la montaña musical,  

Respondiendo de forma oral (sin escribir en su cuaderno) 

 

-¿Cómo se llamaban los dos pueblos del cuento? 

-¿Cómo se llamaban los 7 sonidos de la montaña? 

-¿Cómo se llamaba la escaladora que llego a la cima? 

 

            

 

 Utilizando los link de youtube, repasan las canciones vistas en clase, la iguana, la gata carlota,  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ESB_ZT8PAGE (la iguana, nueva versión) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7tlvRIb2IbY (gata carlota) 
 
 

 
b) Luego de la actividad anterior, para trabajar el objetivo de la clase, se aprecia la canción Estaba el 

señor Don Gato 
 
 
  https://www.youtube.com/watch?v=JOxp0GfOSF0 (El señor don Gato) 
 
 
 
Luego se ver el video se invita a los estudiantes a leer la letra de la canción y luego a cantar y moverse. Puede 
guiarlos a una buena forma de cantar, modulando bien, sin gritar en exceso  
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ESTABA EL SEÑOR DON GATO 

 

Estaba el señor don Gato 

Sentadito en el tejado; 

Ha recibido una carta 

Que si quiere ser casado, 

 

Con una gatita parda, 

Sobrina del gato pardo, 

Al recibir la noticia, 

Se ha caído del tejado; 

 

Se rompió siete costillas, 

El espinazo y el rabo, 

Ya lo llevan a enterrar 

Por la calle del mercado. 

 

Al olor de sardinas 

Don Gato ha resucitado.   

Con razón dice la gente, 

Siete vidas tiene un gato 

 

Y aquí se acaba la historia 

De Don Gato enamorado 

De Don Gato enamorado 

 

 

c) Para finalizar se dibuja y pinta en el cuaderno la parte que más le gusto de la canción de Don Gato 

                                                                  


