
GUÍA N° 07 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Música Curso: 4° Básico 

PROFESOR (A) : Felipe Silva Podea. E-MAIL: felipesp953@gmail.com

SEMANA :  lunes 22 de Junio al 12 de Julio

UNIDAD 2: Profundizar el proceso creativo e interpretativo.

N°
CLASE

OBJETIVO ACTIVIDADES 
Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N° 7
debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias
(imágenes)  deben  ser  enviadas  al  e-mail  del  docente  de  la
asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.
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Cantemos un Cuento Musical!!!!

El cuento musical es una manera diferente de narrar un 
cuento, lo recuerdas? En el cuento musical la historia se 
canta no se relata de la manera tradicional.

Este cuento musical tiene como personaje principal Un 
Monstruo   que vive en la imaginación del narrador (es quien 
cuenta la historia) y va recorriendo diversos episodios que vive 
el Monstruo ,recorre paisajes de Chile y describe su 
aventura. 
A continuación cantaremos el cuento musical llamado 

             
Monstruo Perdidoso.                  

Tuve un monstruo y lo perdí,
En la quebra” del Alelí.

Tuve un monstruo y lo perdí ,
En la punta de tu nariz.

Juntos navegamos desde Dalcahue
Desde Coquimbo hasta Pomaire.

Subiendo cerros, jugando al trompo,
El día se pasa de largo.
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Tuve un monstruo y lo perdí ,
En la quebra” del Alelí. 

Tuve un monstruo y lo perdí.
En la punta de tu nariz.       

                            Actividad  

    En la siguiente actividad escucharemos atentamente el cuento 
canción Monstruo Perdidoso (será enviado al grupo de whats  App del curso)
La actividad consiste en cantar el cuento canción, cambiar y crear 
nuevas palabras para la canción utilizando una temática libre.
        

 En esta parte del trabajo daremos paso a
nuestra creación.

 Estará la letra del cuento canción como en
el principio, pero sobre las líneas
punteadas se cambiara la letra con la
temática que has escogido.

 Una vez escogidas las palabras cántalas y
dale vida a tu canción.

 Terminada nuestra canción habremos
vivenciado nuestra primera idea de
creación musical.
 

Monstruo Perdidoso.                     

Tuve un monstruo y lo perdí,
En la ……………………………………….

Tuve un monstruo y lo ………….,
En ……………………………………………..

Juntos……………………………….Dalcahue
Desde……………………………………………...

Subiendo……………………………………..,
El día se pasa de largo.

Tuve un monstruo y lo perdí ,
En……………………………………………. 

Tuve un monstruo y lo perdí.
En …………………………………………...       


