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Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajoes para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 
 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos 
de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) 
desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades 
realice a cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 
 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases. 

 

Actividad 1 Habilidad 

 
Estamos en un periodo difícil, pero debemos aprender a 
sobrellevar cada pequeño y gran percance que se nos pone por 
delante, para la siguiente actividad es necesario apagar la 
televisión y encender la radio. Busca en las emisoras una música 
que te de relajo, calma y o tranquilidad. Cuando la encuentres, 
hazte las siguientes preguntas: 
 
1¿Qué música o genero es? 
2¿De que habla la letra de la canción? 
3¿Qué sentimientos o emociones me hace experimentar la música 
que elegí?  
 
Intenta elegir música que quizá no siempre escuches, puede ser la 
que tu quieras, incluso música que le guste a tu núcleo familiar. 
Pregunta a tus apoderados, padres o abuelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El niño junto a sus 
apoderados eligen un 
momento para escuchar 
diversa cantidad de 
música en la radio. 
 
El estudiante decide qué 
tipo de música es la que 
desea escuchar, de la 
canción elegida deberá 
tomar atención a su forma 
(estilo o genero) a su lirica 
o poesía (letra de la 
canción) y deberá 
experimentar que provoca 
escucharla en él o ella. 

Actividad 2 Habilidad 

Con la canción elegida deberás hacer la siguiente actividad:  
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Investiga los siguientes datos pedidos: 
 
Nombre del grupo o artista de la canción: 
Nombre del compositor: 
nombra algunos instrumentos usados en la música que elegiste. 
 
Pon atención y escucha la canción en lo posible con audífonos para 
poder nombrar los instrumentos que escuches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El estudiante deberá 
hacer una investigación 
un poco más minuciosa y 
ya no tan personal de la 
canción. Averiguando 
datos como el nombre de 
compositor, instrumentos 
usados y nombre de 
grupo o artista. 

 

 


