
GUÍA N° 05 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Música Curso:5 básico

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

SEMANA : Lunes 01 de junio al viernes 05 de junio
                   Lunes 08 de junio ala viernes 12 de junio
.

UNIDAD 2:Audicion,interpretación y reflexión de la música americana.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su cuaderno,
estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.
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      ¿Leamos un Cuento Musical?

Un cuento musical es una manera diferente de narrar un 
cuento tradicional. Es muy entretenido ya que cantar es la 
manera de narrar.
 A continuación conoceremos un cuento creado por el 
compositor chileno llamado Luis Poblete Olivares donde 
narra de manera muy clara la el cuento musical que leeremos 
y cantaremos.
Este cuento musical será narrado y cantado por el profesor 
y enviado al grupo de WhatsApp del curso.

 El Buen Rey Chu                      

En el reino lejano del chucrut,gobernaba el buen rey Chu;
Con su pipa en la mano solía ordenar:
-oh violines tocadme una canción. 
Cuatro violinistas con gran pinta de artistas ,tocan vivamente
su violín:
- 

 tui-li-di,tui-di-li,tui-di li
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Y así pasan la vida tan feliz.

En el reino lejano del chucrut,gobernaba el buen rey Chu;
Con su pipa en la mano solía ordenar:
-que desfile el ejército real.
Cuatro pela gatos golpeando los zapatos
Marchan al compás de su tambor:
-suena así rata-plam,rata-plam,rata-plam
Y así pasan la vida sin pensar.

En el reino lejano del chucrut,gobernaba el buen rey Chu;
Con su pipa en la mano solía ordenar:
- A la pista el gran circo real.
Salen los payasos pegándose tortazos y estalla la risa en 
general  suena así jajaja jojojo jijiji
Y así pasan la vida la vida sin sentir.

En el reino lejano del chucrut,gobernaba el buen rey Chu;
Con su pipa en la mano solía ordenar:
-cocineros tredme un buen menú.
Entran los garzones con grandes cucharones repartiendo el 
rico consomé:
-suena así glu,glu,glu,glu,glu,glu
Que agradable es la vida de rey Chu.
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Actividad

 Describe al rey Chu y como era su reino.
 ¿Cuántos son los personajes del cuento musical?
 ¿Cuáles de las órdenes del rey Chu te fusto más?
 Dibuja el reino del rey Chu.


