DEPARTAMENTO DE ARTE

SEMESTRE II

GUIA PEDAGÓGICA N° 13
EVALUACION FORMATIVA
ANEXO: oriente

NIVEL: 3° Básico
ASIGNATURA: Música

DOCENTE: Isabel Parada M.

FECHA DE ENVIO:09-10

CORREO DOCENTE: profeisa.csi@gmail.com

HORARIO DE CONSULTA: 16:00 a 18:00

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Interpretar y crear
• OA 4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no
convencionales.
• Interpretar canciones, utilizando de manera integrada diversos recursos tales
como la voz y el cuerpo.
• Fomentar el desarrollo de la atención y concentración.
• Favorecer el seguimiento de instrucciones.
INTRODUCCIÓN O INICIO
Querido(a) estudiante, en esta ocasión, escucharemos “Mira niñita” de Los Jaivas. Es
momento de aprender y cantar.
TIEMPO DE ENTREGA DESARROLLO DE LA GUÍA: 12 de noviembre
TÍTULO O TEMA: Mi canto
1-

Escucha la canción desde el link que te dejo.

https://www.youtube.com/watch?v=2S8lakychPU
https://www.youtube.com/watch?v=ux46W6boITk
Escucha nuevamente la canción siguiendo este texto:
Ronda para un niño chileno: Matías
Isabel Parra
Matías, uno de tantos inocentes pajaritos
que volaron a otras tierras por no tener su nidito.
Matías, son tus ojitos amor y felicidad.
Que tu vida nuevecita no conozca la maldad.
Matías tiene una hermana que se llama la Lisita
que aunque nació en otra parte sigue siendo chilenita.

El video es con fines evaluativos para la asignatura de música
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Tomarse la papa que hay que irse a acostar
porque tempranito hay que despertar.
Matías, despacio, no saltes en la cama,
Rodrigo y Gonzalo se pongan piyama.
Milena no quiere venir a dormir
y el Víctor se sienta por fin sin cojín.
Reinaldo, tranquilo con el cascabel,
la cuna es muy chica para el Ismael.
La Sandra pelea con el Sebastián
y al tiro Fernando se pone a llorar.
Aleja y Eduardo se acuestan retarde
porque hace ratito se pusieron grandes.
Manuela es capullo que ya floreció,
de la bicicleta Amanda cayó.
Volviendo a la casa tengo un regalito,
veré a la Javiera con el Angelito.
Matías, nunca te olvides que tienes a la Chabela
que puede jugar contigo, si quieres, la vida entera.
Matías, hasta mañana, dale a la mamá un besito,
otro para la hermanita sin olvidar el papito.
Matías ya va a crecer y conocerá la historia,
y su cabecita hermosa la guardaré en la memoria.

2- Una vez que te la aprendas de memoria mírate al espejo y practica:
- Abrir mucho la boca cantando de frente a un espejo.
- Sacar la voz sin gritar, pero tampoco susurrando.
- Practicar una postura erguida, es decir, con la espalda derecha.
- Tomar el aire suficiente para cantar la canción.

3- Grábate en un celular cantando la canción cuidando lo siguiente:
- Grabar de manera vertical
El video es con fines evaluativos para la asignatura de música
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- Buscar un espacio de luz natural
- Plano americano (Torso hacia arriba)
- Comprobar que se escuche bien el audio.
- Sin música de fondo.
- Envía tu video al correo profeisa.csi@gmail.com

Autoevaluación
Indicador
Mantuve la concentración y silencio necesario para
escuchar la canción.

Nunca

A veces

Seguí las instrucciones en el orden indicado.
Logré una buena modulación abriendo la boca lo
necesario
Logré una proyección adecuada, es decir, sin gritar
pero tampoco muy bajito.
Mantuve una postura erguida mientras canté

El video es con fines evaluativos para la asignatura de música

Siempre

