
OA (4) Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y
tocar instrumentos de percusión y melódicos (metalófono,
flauta dulce u otros)

Objetivo semanal Cantar y tocar canciones de origen folclórica incorporando 
instrumentos de percusión. 
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Unidad N 1: Tradición folclórica de Chile y otros países 

Asignatura: Música 

Curso: 3º Básico  

Mes: Abril 

Apuntes: 2 

Recuerda que: 

Actividad Semanal (Música) 
3° Año Básico      

Docente de Asignatura: Jacqueline Madrid Orellana 

La música es una forma de arte que 
expresa la sensibilidad del ser 

humano, combinando diferentes 
instrumentos y  ritmos, creando 

melodías agradables. 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/5SPO98WBR28



 
Sabías que la música folclórica 

se denomina para la música popular que se transmite de generación en 
generación por vía oral 

como una parte más de los valores y de la cultura de un pueblo. 
 

 

 

Todas las canciones en lo general son cantadas incorporando 
instrumentos musicales. 

 

Recuerda que los instrumentos de percusión: Son aquellos que al 
tocarlos o moverlos emiten un sonido. 

Cómo los que observas a continuación  
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A TRABAJAR  

 

 

Actividad N° 1: Realiza la siguiente actividad siguiendo las instrucciones 

Instrucciones:  

1- Escucha la siguiente canción: Dame la mano y danzaremos (Gabriela 
mistral) 

2- Acá se encuentra el link: https://www.youtube.com/watch?v=HyJAJELuBKM 
3- Luego tú cambia la letra (puedes inventar otras palabras) 
4- Busca un instrumento de percusión o tú lo puedes inventar. 
5- Como por ejemplo palo de agua con un tubo de nova clavar muchos 

alfileres juntos tapando una entrada, echar arroz, y tapar- sonajeros con 
potes de yogurt vacíos lavar y echar porotos tapar, etc.  

6- Canta la canción inventada junto a tú instrumento creado de percusión 
 
 
Responder las siguientes preguntas en tú cuaderno de asignatura. 
 
1- ¿Habías escuchado está canción antes? _______________________ 
2- ¿Qué fue lo que más te agrado de la canción? 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

3-  ¿Escuchaste algún instrumento musical? ¿Cuál? 

                   _______________________________________________________ 

4- ¿Cuál es el nombre de la autora de la canción? 

________________________________________________________ 

5- ¿Quién fue ella? __________________________________________ 

______________________________________________________________________ _   

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/5SPO98WBR28

https://www.youtube.com/watch?v=HyJAJELuBKM


_______________________________________________________________________ 

6- ¿Qué emoción te produjo la canción?    
___________________________________________________________________ 
 

 

7- Recorta y pega instrumentos de percusión con sus respectivos nombres. 
(si no tienes recortes dibujar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Letra canción “Dame la mano y danzaremos” 

 

Dame la mano y danzaremos; 
dame la mano y me amarás. 
Como una sola flor seremos, 
como una flor, y nada más... 

 
El mismo verso cantaremos, 
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al mismo paso bailarás. 
Como una espiga ondularemos, 
como una espiga, y nada más. 

 
Te llamas Rosa y yo Esperanza; 

pero tu nombre olvidarás, 
porque seremos una danza 
en la colina y nada más... 

 

(No olvides escribir fecha y objetivo de la clase en el cuaderno y enviar las 
fotos de las actividades realizadas a tu profesor (a)    

 

Retroalimentación:  

autoevaluar su trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha metacognitiva 

1. ¿Qué 
aprendimos 
hoy? 
 

2. ¿Cómo lo 
aprendimos? 

 

3. ¿Para que nos 
servirá? 

 

4. ¿Qué 
dificultades 
encontré? 
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