Colegio San José San Bdo.
Departamento Expresión Artística.
Asignatura: Música
Profesoras: Beatriz Oyarce / Nicole Luengo

Actividad semana 12 (Del 15 al 19 de junio)
Música 1° Básico
Nombre: _________________________________ ____________ Curso: ______________
Tema: Expresar sensaciones a través de la Unidad: 3: Expresando nuestra emociones y
música
sensaciones
Objetivos: Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música
escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual)
Instrucciones generales:
• En compañía de tus padres o de un adulto, lee cada una de las actividades que aquí se proponen.
• No es necesario imprimir la guía, puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno.

Hoy te invitamos a expresar sensaciones que te
produce la música a través del movimiento de
nuestro cuerpo.
Te invitamos a ver el
siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=IR33A7
w1Us0
(Dúo Tiempo de Sol: En la selva me
encontré)

El video lo publicaremos también en Classdojo donde podrás observarlo.

USA TU
IMAGINACIÓN

¿Qué animal puede haber sido el que
encontraron en la selva? Usa tu imaginación
y dibuja.
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Exploremos…¿Cómo movemos nuestro
cuerpo?
✓ Observe las imágenes, y encierre todos los movimientos corporales
que pudimos realizar con la canción: “En la selva me encontré”

✓ ¿Qué sensación o emoción le provocó la canción? Pinta la expresión
que represente su respuesta y explique por qué.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Recuerda…Que si tienes alguna duda te puedes comunicar con tus profesoras.
Una vez que termines tu actividad debes enviarla por correo, para que tus
profesoras la revisen, registren tus avances y te entreguen la retroalimentación de
la actividad. También puedes subir tu tarea a la plataforma CLASSDOJO si tu curso
está en ella.
En el mensaje indica: Actividad de música/ nombre y curso del estudiante al correo:
1°A: beatrizoyarcecsj@gmail.com 1°B: profenicolecsj@gmail.com

