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

Actividad semana 13 (Del 22 al 26 de junio)
Música 1° Básico
Nombre: _________________________________ ____________ Curso: ______________
Tema: Utilizar la expresión visual (dibujos, Unidad: 3: Expresando nuestra emociones y
pinturas, etcétera) según lo que les sugieren los sensaciones
sonidos y la música.
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.

Me expreso a través del dibujo
En esta guía vamos a trabajar la expresión de
emociones e ideas que nos sugiere la música
escuchada a través del dibujo.
Te invito a observar el siguiente video de la canción “Don
Crispin” de Tikitiklip.

https://www.youtube.com/watch?v=qvRX7SVLua8
Reflexiona sobre lo escuchado, contestando las siguientes preguntas de
manera oral y con la ayuda de un adulto escribe tu respuesta.

¿Les pareció que la música era alegre o triste?

________________________________________________________________
¿Por qué habrá hecho el compositor esta canción?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Actividad
Ahora te invito a realizar un dibujo de la canción “Don Crispin”,
puedes dibujar la parte que más te gustó de la canción o realizar un
dibujo donde expreses las emociones que te transmitió la canción.
Recuerda que puedes realizar el dibujo en tu cuaderno.

✓ ¿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
En el mensaje indica: Actividad de música/ nombre y curso del estudiante al correo:
1°A: beatrizoyarcecsj@gmail.com 1°B: profenicolecsj@gmail.com

