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                                                       Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Música  Curso o nivel: 1° básico 

Profesor o depto: Oriana Aguilar – Eliana Casanova – Ana Márquez 

Unidad Programática: 02 

Objetivo priorizado N° OA3 – OA4 Guía N° 22 

Semana N° 27 Fecha: Lunes 28/09 al viernes 02/10 

 
Título o tema: Recordando los números con música 

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás ejercitar los números del 1 al 10 
cantando una linda canción infantil. 
Al finalizar las actividades, habrás recordado los números del 1 al 10, en orden descendente y 
aprendido una canción denominada “Yo tenía 10 perritos”. 
 
2.-Objetivos:  
 
OA3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas, poniendo énfasis en 

la música infantil. 

 OA4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales 

 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 3 días 

4.- Actividades: 

Actividad 1: Para poder cantar esta linda canción, debes recordar los números del 1 al 10, pero en 

orden descendente, díselos a un adulto partiendo desde el 10 hasta llegar al 1; puedes hacerlo 

más entretenido saltando en dos pies o palmeando. ¡Vamos, tú puedes! 
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Actividad 2: Observa y escucha, atentamente, el video que aparece en el siguiente link: 

 

      

 

 

Actividad 3: Repite muchas veces la canción, para que te la aprendas. Puedes pedir ayuda a algún 

adulto para que la anoten y te resulte más fácil repetirla. Para hacerlo más entretenido, puedes 

inventar una coreografía o ir mostrando los números de perritos que van quedando, con los deditos 

de tus manos. 

 

 

           

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b4DOQlQ0_50 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b4DOQlQ0_50
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Actividad 4: En tu cuaderno de música, escribe la fecha en la parte superior de la hoja, luego pide 

ayuda para escribir el título de la canción: “Yo tenía 10 perritos” y luego, dibuja en la hoja la parte 

que más te haya gustado de la canción. NO olvides colorear para que tu dibujo se vea más hermoso. 

 

 

 

Actividad 5: (Autoevaluación) Contesta, en forma oral, las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué aprendiste hoy? 
El estudiante puede contestar que a contar la revés, una canción con los números o algo similar. 
 
2) ¿Cómo lo aprendiste? 
El estudiante puede responder que recodando lo aprendido en matemáticas, cantando la canción. 
 
3) ¿Para qué te servirá lo aprendido? 
El estudiante puede responder que para contar elementos, para entretenerse cantando. 
 
4) ¿Qué fue lo más difícil para aprender? ¿Por qué? 
Esta es una respuesta de índole personal, pero lo importante es que el estudiante argumente su 
respuesta. 

 


