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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 02 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, Los Objetivos 

priorizados  tratados  en esta guía serán abordados durante  las 

clases online y/o remotas del presente mes y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser 

enviadas directamente al e-mail o WhatsApp del docente de la 

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.  

 

OA 4: 

 

Cantar (al 

unísono y 

cánones simples, 

entre otros) y 

tocar 

instrumentos de 

percusión y 

melódicos 

(metalófono, 

flauta dulce u 

otros). 

 

 

 

                                                            

 
 

 

 

En esta actividad leeremos la Historia de Los músicos de 

Bremen donde descubriremos como la música puede crear 

valores como la amistad,el valor de las personas y la 

valoración de la música en nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA  

N° 02 

mailto:felipesp953@gmail.com


                               

                           Los músicos de Bremen 

 

 

Un burro viejo que trabajaba en una granja escuchó que su 

amo lo iba a matar porque ya no le servía. El burro decidió 

arrancarse, ir a la ciudad de Bremen y trabajar allí como 

músico. Por el camino se encontró con un perro, un gato y un 

gallo que les había pasado lo mismo que al burro; sus amos los 

querían matar porque estaban muy viejos. El burro los invitó a 

unirse a él y trabajar todos de músicos en la ciudad de Bremen. 

Caminaron durante todo el día y cuando cayó la noche 

buscaron donde descansar. Encontraron una casa en el 

bosque habitada por unos bandidos. La chimenea estaba 

prendida y había mucha comida. Decidieron asustar a los 

bandidos para que se fueran y ellos pudieran comer y 

descansar. El gallo se montó sobre el gato que se montó sobre 

el perro que se montó sobre el burro y éste levantó las patas 

delanteras en la ventana. A una señal todos empezaron a 

“cantar”; el burro rebuznó, el perro ladró, el gato maulló y el 

gallo cantó. Los bandidos se arrancaron asustados porque 

pensaron que los estaban espantando unos fantasmas. Los 

cuatro animales comieron y se acostaron a dormir. En la noche 

un bandido decidió volver a la casa porque le dio mucho frío 

en el bosque. Abrió la puerta y se acercó al fuego para 

calentarse las manos, allí el gato que dormía lo arañó. Al 

arrancarse del gato chocó con el perro que lo mordió y al salir, 



el burro lo pateó. El gallo, que había despertado por el 

alboroto cantaba “¡Quiquiriquí!”. Cuando llegó donde sus 

compañeros les contó que la casa efectivamente estaba 

embrujada ya que al entrar y acercarse al fuego una bruja de 

largas uñas lo había atacado y luego le había pescado la 

pierna con unas tenazas. Luego una bestia le pegó con un 

palo muy fuerte mientras un fantasma gritaba “¡Tráiganmelo a 

mí!” Los bandidos nunca más volvieron a la casa y los cuatro 

animales amigos decidieron quedarse a vivir ahí para siempre. 

                          Actividad 

 

 Nombra cuantos eran los músicos de Bremen 

 Dibuja a los músicos de Bremen,dale a cada músico un 

instrumento 

 Que música crees tú que tocaban los músicos de Bremen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso: Cuarto año 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 
 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

Es preciso en en la descripción de los 

músicos de Bremen 

   

El dibujo representa de manera clara los 

personajes del cuento. 

   

Es creativo al asignar el instrumento a los 

músicos 

   

Entrega oportuna de su trabajo.    
 

 

PUNTAJE  TOTAL : 12 

 

OBSERVACIONES  
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