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Guía de Música 

Nombre:  Curso: 4° Básico  Fecha de la clase: jueves 19 de marzo, 2020 

Objetivo de la Clase: expresar emociones que sienten al escuchar una música determinada, por medio de 

dibujo, demostrando una actitud de reflexión.   

  

 

Instrucciones: 

• Escucha la siguiente canción: Festejo de Color de Nano Stern 

https://www.youtube.com/watch?v=LnL58370q_M 

• Lee la letra de canción e intenta cantar 

• Completa el cuadro a continuación, identificando las emociones que te produce y 

representando por un dibujo relacionado a la temática de la canción. 

• Envía esta actividad terminada a tu profesor jefe, la puedes resolver en tu cuaderno de música, 

si lo haces de esta forma toma una fotografía y envíala a tu profesor jefe 

• Fecha de entrega de la actividad viernes 20 de marzo de 2020 

Emociones que te produce la canción: 

Dibujo Relacionado con la canción:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La musica 

La música es una forma de arte que expresa la 

sensibilidad del ser humano, combinando diferentes 

instrumentos y ritmos, creando melodías agradables. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LnL58370q_M
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Festejo de Color 

Nano Stern 

 

Llegaste desde otra tierra 

Dejando atrás una vida 

Partiendo sin despedida 

Y escapando de una guerra 

 

Cruzaste la cordillera 

Atravesaste el desierto 

O tal vez llegaste al puerto 

Sin saber lo que esperaba 

Lo cierto es que atrás quedaba 

El pasado con sus muertos 

 

Tan lejos está tu historia 

Sepultada por el tiempo 

Que no le entrega ni al viento 

Un pedazo de memoria 

Nunca buscaste la gloria 

Ni imaginaste el futuro 

Pero en aquel viaje duro 

Que te trajo a este lugar 

La vida empezó a brotar 

Como la hiedra del muro 

 

 

 

 

 

 

 

Coro 

Celebro la diferencia 

Y el festejo de color 

Y te doy la bienvenida 

Con cariño y con fervor 

Que se junten nuestras voces 

Pa' que nazca una canción 

Y se entrencen nuestros pueblos 

En una sola nación 

La la la la la la la la 

 

No trajiste casi nada 

En tu equipaje pequeño 

Pero bien guardado un sueño 

Desembarcó en tu llegada 

Un suspiro una mirada 

Un acento medio extraño 

Un vestido hecho de paño 

Y el sabor de tu sazón 

Quedan en el corazón 

Por más que pasen los años 

 

Y se viste de colores 

Nuestra tierra engalanada 

Pa' celebrar tu llegada 

Y alejarte los dolores 

Si a tu paso crecen flores 

Que entremezclan las raíces 

De todos esos países 

Que en tu ruta se han unido 

Y que el tiempo ha convertido 

En telar de mil matices 

 

 

 

 

 

 


