
Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 

 

Asignatura: Música 
 

Nivel: 4º 

Profesor: Bastian Cisternas 
 

Correo electrónico:  

bastianciscternas.slm@revic.org 

Semana: 25 al 29 de Mayo  

El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días) 
 

Actividad 1 Habilidad : (O.A.3) Escuchar música en forma abundante 
de diversos contextos y culturas poniendo énfasis en 
tradición oral folclor y música de pueblos originarios. 

Favor de leer las indicaciones de la Actividad en medida de lo posible con la ayuda de un adulto 
o apoderado del estudiante: 
Retroalimentación de la Semana anterior 
 
La semana anterior escuchamos y pusimos a volar nuestra imaginación con la canción “Echoes” 
de la banda “Pink Floyd” ¿Habías escuchado ese tipo de música? ¿Qué te pareció escuchar esa 
música y concentrarte en ella?  
 
¡Esta semana Escucharemos mas Música! Pero esta vez aprenderemos de un ritmo en particular 
llamado HUAYNO 
 
El HUAYNO: Es un ritmo propio de la región andina en países como Perú, Bolivia, el norte de 
Argentina y en el norte grande de nuestro país Chile. Se utilizan variados instrumentos como: 
Quena, charango, guitarra, requinto, arpa. En algunas variantes se le incluye trompetas, saxo 
y acordeón. 
 
Como un claro ejemplo de HUAYNO  escucharemos e intentaremos aprender la letra de la 
canción llamada “Quiero para mi” del grupo “CANTICUENTICOS” y responderás en tu cuaderno 
dos simples preguntas: 
 
1) ¿Que parte de la letra de la canción es la que te gusta más? 
 
2) Como dice la letra de la canción, ¿Qué quieres para ti, para tu familia o para el mundo? 
(reflexiona en este aspecto sobre el periodo de cuarentena en que vivimos) 
 
 

 

 

Recuerda que el plazo de entrega de las actividades es de una semana a partir del día en que se 

sube la actividad.  

*Cualquier Pregunta a mi correo, escribiendo CONSULTA en “asunto” 

Adjuntar nombre del alumno,  Apoderado y curso. 

 

 


