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

Actividad semana 7 (Del 11 al 15 de mayo)
Música 1° Básico
Nombre: _________________________________ ____________ Curso: ______________
Tema: Cantar canciones tradicionales.
Unidad: 2
Objetivos: OA5 Explorar e improvisar ideas musicales con diversos medios sonoros (la voz,
instrumentos convencionales y no convencionales, entre otros), utilizando las cualidades del sonido
y elementos del lenguaje musical.
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.

En la guía de la clase anterior practicamos la canción
“La vaca lechera”.
En esta guía vamos a demostrar que ya
memorizamos la letra de la canción.
¿Cómo vas con el ensayo de la canción?
¿Ya memorizaste la letra de la canción?
Video de la canción “La vaca lechera”.
https://infantil.cntv.cl/videos/la-vaca-lechera

Actividad 1
Dibuja en tu cuaderno cada estrofa de la canción “La vaca lechera”, para esto
divide una plana del cuaderno en 4 cuadros, luego en cada cuadro representa lo
que se indica en cada estrofa de la canción.
Ejemplo
Estrofa 1

Estofa 2

Estrofa 3

Estrofa 4

Actividad Opcional: (No es obligación realizar esta actividad,
solo si te animas a cantar)
Con la ayuda de un adulto graba un video, donde cantes la canción
“La vaca lechera”. Para esto en el video debes mostrar el dibujo
anterior y solo se debe escuchar tu voz cantado la canción “La vaca
lechera”.
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Dado las dificultades que existen a causa de la crisis
sanitaria que vive nuestro país, queremos saber si tienes
dificultades para conectarte a internet, desarrollar tus
actividades y hacer envío de ellas.
Por ello, con la ayuda de un adulto envía a tu profesora un
correo electrónico señalando tu respuesta y adjunta el
desarrollo de las guías que recibiste anteriormente (semana
cinco-semana seis y la actual semana siete)
1°A: beatrizoyarcecsj@gmail.com

1°B: profenicolecsj@gmail.com

En el correo debes indicar por asunto: “Actividades de música” y en el mensaje
señalar tu nombre, apellido y curso al que perteneces.
Puedes enviar tu trabajo de la manera que más te acomode, ya sea escaneado,
escrito en el mismo correo o a través de una foto nítida de tu guía o cuaderno.
Recuerda que no necesitas imprimir el material.
Lo esencial es que hagas entrega de esto para que así tu profesora con tiempo
pueda dejar registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar este proceso,
razón por la cual debes enviar todo antes del miércoles 20 de mayo.

