
Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 

 

Asignatura: Música 
 

Nivel: 4º 

Profesor: Bastian Cisternas 
 

Correo electrónico:  

bastianciscternas.slm@revic.org 

Semana: 08 al 12 de Junio 

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

Actividad 1 Habilidad: OA3. Escuchar música en forma abundante de 
diversos contextos y culturas poniendo énfasis en 
Tradición Oral (folclor, música de pueblos originarios)  

Es importante que puedas realizar la siguiente actividad en un lugar libre de distracciones como 

televisión o música excesivamente muy fuerte. Busca un lugar donde puedas estar tranquilo, si 

hay algo de la actividad que no entiendas, pide ayuda a un adulto o envíame un correo con tu 

consulta. 

Retroalimentación: La semana pasada escuchamos la canción “Junto a ti Maria” y pudimos 

analizar parte de la letra y la importancia de la virgen para nuestra comunidad de sello 

vicentino. ¿Qué te pareció la canción? ¿Qué parte recuerdas que sea significativa? 

 

Esta semana volveremos al folclor y escucharemos otro Huayno, recuerdas que era un ritmo 

alegra y bailable del norte que se toca con muchos instrumentos?  La banda se llama “Las 

Corbatas” y la canción “Huaynito” 

 

Link de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=M1TG_gfP-ZM 

 

1) Escucha la canción en un lugar tranquilo que puedas prestar atención a la letra y a la 

música. 

 

2) Escúchala una segunda vez e intenta seguir la letra que es bastante repetitiva así que 

no te será difícil  y has un listado simple de los instrumentos que identificas. (Esto te 

ayudara a concentrarte y tomar real atención en la música) 

3) Escribe la letra de la canción en tu cuaderno que es bastante corta e intenta 

aprenderla en la semana, es una canción alegre y fácil de cantar. 

 

 

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. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M1TG_gfP-ZM

