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Guía de Aprendizaje 

“Continuación mi 

personaje” 
 

Asignatura: Música  Curso o nivel: 2° A-B-C 

Profesoras Carla Aravena - María Inés Guerrero – Gabriela Soto 

Unidad Programática: Unidad 2 Guía N° 7 

Fecha de realización: Jueves  13 de Agosto de 2020 

1.- Introducción: 

Querido (a) estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, reconocerás y podrás 

plasmar tus  percepciones a través de canciones . Está actividad puedes 

desarrollarlas en el cuaderno de asignatura. 

 

2.-Objetivo: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencional y 

no convencional. 

 

Tiempo de desarrollo para esta guía: Tendrás 2 días para desarrollar. 

 

Actividad 1: Recordando lo trabajado en guía anterior.  

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de Música. 

a) ¿Qué función cumple la música en nuestras vidas? Puedes guiarte por las caritas si te 

sientes feliz, triste o enojado al escuchar música.  
 
 

 

 

 
 

Recuerda que debes escribir las respuestas en tu cuaderno 

de Música. Escribe la fecha, el título, el número de la 

pregunta y la respuesta, utilizando la letra. 
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Lee el siguiente texto: 

La música  . 

La música es fundamental en la vida de los niños y niñas para obtener 

respuestas positivas en su desarrollo emocional. También aporta una 

importancia considerable en su desarrollo creativo. La música ayuda a estar 

relajados y contentos.  

 

Actividad 2: Escuchan y aprenden juegos musicales, como Chilotes o Había un 

ratón. Los estudiantes deben  cantar con diferentes timbres de voz y estados de 

ánimo (apurados, cansados o asustados, entre otros) y cuidando una sana y 

natural emisión de voz. También pueden relacionar cómo la melodía y sus 

cambios ayudan a realizar este  juego en el hogar.  

 

Canción: Había un ratón  

https://www.youtube.com/watch?v=E2KqkLj87uQ 

 

Canción: Chilotes  

                         https://www.youtube.com/watch?v=ux46W6boITk 

 
 

 

 

 

 Actividad 3: AUTOEVALUACIÓN 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1¿Por qué es importante la música? 

a) Para desarrollar la emoción y la creatividad. 

b) Para estar en un estado de relajación. 

c) Ambas a y b. 

  
2- ¿Qué se obtiene a través de la música? 

a. Respuestas positivas en el desarrollo de las niñas y niños. 

b. No existe ningún aporte positivo en los niños y niñas 

c. Ninguna de las anteriores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E2KqkLj87uQ
https://www.youtube.com/watch?v=ux46W6boITk
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Pauta de Corrección 
 

 

Actividad 1 

¿Qué función cumple la música en nuestras vidas? Puedes guiarte por las caritas si te 

sientes feliz, triste o enojado al escuchar música. 

R: Se espera que el estudiante conteste dependiendo  de lo que siente al 

escuchar música  en su diario vivir y la emoción que pueda generar en él o ella. 

 

Actividad N°2: Escuchar e interpretar canciones infantiles con diversos tonos de 

timbres y voces. 

 
Actividad 3: Responde las siguientes preguntas:  

 Responde las siguientes preguntas: 1. 

¿Por qué es importante la música? 

a. Para desarrollar la emoción y la creatividad. 

b. Para estar en un estado de relajación. 

c. Ambas a y b. 

  
2. ¿Qué se obtiene a través de la música? 

d. Respuestas positivas en el desarrollo de las niñas y niños. 

e. No existe ningún aporte positivo en los niños y niñas 

f. Ninguna de las anteriores.
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