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Objetivo: Escuchar y apreciar música de películas  

NIVEL 1 OA4 NIVEL 2 OA3 



 

Lee con atención cada una de las 

indicaciones y preguntas.  

Recuerde escribir el objetivo y la fecha, 

junto con las respuestas de la guía en su 

cuaderno.  

Instrucciones 



 

Realizando una retroalimentación de la clase 

anterior, se responde en el cuaderno la siguiente 

pregunta: 

 ¿Por qué se juntaron los animales de la selva en la 

canción El ciclo sin fin? 

 

Clase anterior… 



 

Nombre dos de sus películas favoritas 

 

 

responda en el cuaderno 



 

 ¿Usted cree que la música es importante en las 

películas? ¿Por qué?  

respondemos en el 
cuaderno 



 

Apreciamos ejemplos de música en películas: 

https://www.youtube.com/watch?v=kvC4_HBOnI0 

https://www.youtube.com/watch?v=LCzr3Vwwsg0 

https://www.youtube.com/watch?v=lJcYxxMA-lA 

https://www.youtube.com/watch?v=DyWLCeWAdTc 
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 Luego de la actividad anterior como evaluación se 

debe cantar la canción Yo soy tu amigo fiel, se 
registra en un video o audio y se debe enviar al 
correo del profesor de Música hasta el viernes 21 de 
agosto. 

 https://www.youtube.com/watch?v=GVx5OS7Rnd
k 

agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl 

 

evaluación 
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1) Yo soy tu amigo fiel 

Yo soy tu amigo fiel 
Y si un día, tú te encuentras 

Lejos, muy lejos de tu lindo hogar 
Cierra los ojos y recuerda que 

Yo soy tu amigo fiel 
Sí, yo soy tu amigo fiel 

Yo soy tu amigo fiel 
Yo soy tu amigo fiel 

¿Tienes problemas? Ja! Yo también 
No hay nada que no pueda hacer 

por ti 
Estando juntos, todo marcha bien 

2) Pues yo soy tu amigo fiel 
Si yo soy tu amigo fiel 

Tal vez hay seres más inteligentes 
Más fuertes y grandes también, tal 

vez 
Ninguno de ellos te querrá, como 

yo a ti 
Mi fiel amigo 

Nuestra gran amistad 
El tiempo no borrará 

Ya lo verás, no terminará 
Yo soy tu amigo fiel 

letra… 



 
-¿Cuál de las danzas le gusto más? ¿Por qué? 

R.- Opinión personal 

-¿Cuándo cree usted que usan esos bailes en los países? 

R.- En sus fiestas típicas y celebraciones. 

 

 

 

 

 

Corrección guía 21 de julio 


