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Querido(a) estudiante, en esta ocasión escucharemos el capítulo de Los 

Conectines dedicado a la forma musical. Aprenderás a reconocer cómo se 

constituye una canción. 

1 – Las siguientes preguntas de inicio serán muy necesarias para que entremos 

en el tema. 

Busca en el diccionario el significado de forma. 

¿Habías oído hablar de forma musical? 

2 – Escucha con atención el capítulo de Los Conectines llamado “Forma musical” 

Procura un lugar tranquilo para que puedas escuchar atentamente. Si tienes 

computador lo puedes escuchar en el siguiente link. También estará disponible por 

el wsp de los apoderados. 

https://www.ivoox.com/conectines-7-forma-musical-audios-mp3_rf_54682285_1.html 

3- Pinta con rojo los rectángulos que conforman la parte A. 

Zum zum zum abejita zum 

Vuela sobre el campo y flores 

Danos miel de mil sabores 

Zum zum zum abejita zum 
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0A_3 Escuchar música de forma abundante de diversos contextos y culturas, poniendo 
énfasis en: 
› tradición escrita (docta) 
› tradición oral (folclor,música de pueblos originarios) 
› popular (jazz, rock, fusión,etcétera) 

 

https://www.ivoox.com/conectines-7-forma-musical-audios-mp3_rf_54682285_1.html
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4-  Pinta con rojo el rectángulo que conforman la parte B. 

Zum zum zum abejita zum 

Vuela sobre el campo y flores 

Danos miel de mil sabores 

Zum zum zum abejita zum 

5- Haz un dibujo que represente la temática de la canción. 

6- Te invito a revisar cómo fue tu desempeño en esta actividad.  

 

 

 

 

 

 

Indicador Nunca A 

veces 

Siempre 

Escuché atentamente el programa    

Mantuve la concentración necesaria para realizar 

las actividades. 

   

Fui cuidadoso(a) con las respuestas en mi 

cuaderno 

   

Usé colores en mi dibujo    

Fui cuidadoso(a) con el dibujo cuidando limpieza y 

orden 

   

NOTA IMPORTANTE; Si tu cuaderno de música fue solicitado por el profesor para su 

revisión antes de la suspensión de clases, ruego hacer la actividad en hojas de 

cuadernillo u hojas de otro cuaderno para que posteriormente sean traspasadas al 

cuaderno oficial una vez entregado. 


